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RESOLUCIÓN MUNICIPAL Nº 309 /2020 
MODIFICAR PARCIALMENTE LA RESOLUCIÓN N° 301/2020 MODIFICANDO DIAS 
HABILITADOS PARA CAMINATAS RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO.      
 
VISTO: 
             El Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 459/2020 y el Decreto Provincial Nº 
399/2020, y; 
 
 CONSIDERANDO:    
 
                     Que por el Decreto N° 399/2020 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Río 
Negro se amplió la vigencia de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio 
dispuesto por los Decretos 297; 325; 355, 408 y 459/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, en 
función de la emergencia pública en materia sanitaria establecida ante la pandemia 
desatada por el Coronavirus COVID-19 y declarada con fecha 11 de marzo del corriente año 
por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS): 
                   
                     Que desde la vigencia de dicha legislación, se ha decretado que las personas 
deben permanecer en sus residencias habituales o donde se encuentren, debiéndose 
abstener de circular, salvo para abastecerse de alimentos y remedios o en casos de 
excepción, previniendo así el contagio del virus COVID-19; 
 
                     Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala 
internacional requiere la adopción de medidas inmediatas, en permanente cambio para 
hacer frente a la emergencia; 

                     Que si bien las medidas dispuestas en el dictado del Decreto N° 297/2020 por 
el cual se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, han aplacado el nivel de 
contagio de la misma enfermedad en el territorio de nuestro país, no por eso se deben 
reducir las acciones que mitiguen la propagación del Coronavirus COVID-19; 

                      Que el Decreto Provincial N° 399/2020 dispuso una serie de excepciones al 
AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO, en el marco del Artículo 3° del 
Decreto Nacional 408/2020 y Artículo 2° del Decreto Nacional  459/2020, en cuanto a las 
actividades de CAMINATAS RECREATIVA Y DE ESPARCIMIENTO, en beneficio de la salud 
y el bienestar psicofísico de la población, en los términos y condiciones que cada Municipio; 

                     Que en dicho contexto, se habilitaron la caminatas recreativas y de 
esparcimiento en el ejido de Cinco Saltos, bajo un protocolo que la Municipalidad se 
preocupó por redactar y dar a conocer a la población a fin que las misma actividad fuera 
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ordenada y que diera los resultados esperados, como son el contribuir a tener una espacio 
de recreación que ayude a sobrellevar el proceso del aislamiento impuesto para evitar la 
propagación del virus dentro de la comunidad, con el consecuente perjuicio que para la 
misma trae aparejado. 

                   Que dichas caminatas estaban destinadas a una franja de la población compuesta 
por los menores de 12 años con sus progenitores y mayores de 60 años, con una duración 
máxima de SESENTA (60) minutos y en un radio máximo de QUINIENTOS (500) metros del 
domicilio habitual, pero no pudiendo desarrollarse plazas, parques o espacios públicos 
similares, los cuales continúan cerrados al uso público; 
                        
                Que ninguna de estas normativas, fue respetadas por una parte de la comunidad 
que invadió los espacios públicos, sacando los elementos puestos para delimitar y recordar la 
prohibición en el uso de los mismos; 
 
               Que tampoco se respetaron el límite horario establecido o la franja horaria en la que 
se había prevista las salidas en protección de los más vulnerables frente al aislamiento, pero 
también al contagio;  
                           
                Que este actuar pone en riesgo a cada uno de los que no respetan las limitaciones 
establecidas en su propio beneficio, pero además facilitan la posible propagación del virus 
Covid - 19, en el resto de la comunidad; 
                             
                Que así como oportunamente no se habilitó las mencionadas salidas de manera 
inmediata, a pesar de existir un decreto provincial que las sugería a los municipio dicha 
actividad, y se realizó un profundo análisis de la situación antes de permitir por vía de 
excepción dejar de lado el aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el 
Gobierno Nacional, se impone hoy la necesidad de retrotraer la situación y reducir la cantidad 
de días y horarios de las caminatas autorizadas; 
  
               Que en consecuencia, resulta pertinente evitar que la medida autorizada en un 
marco de excepción se vuelva contra la salud de la población y haciendo que la situación se 
revierta de manera negativa;        

              Que, por lo expuesto y teniendo en cuenta que la Carta Orgánica Municipal, faculta 
al Poder Ejecutivo a emitir la presente Norma de conformidad a lo establecido en el art. 88 – 
Inc. m); 
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POR ELLO: 
 

LA SEÑORA INTENDENTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CINCO SALTOS 
                                                     RESUELVE 
        
ARTÍCULO 10: MODIFICAR el punto 1 del protocolo para la realización de caminatas 
recreativas y de esparcimiento en la localidad de Cinco Saltos aprobado por Resolución 
Municipal N° 301/2020 y disponer que las mismas solo podrán llevarse adelante solo los días 
Martes, Jueves y Sábados en el horario de 13:00 a 14:30 horas para mayores de 60 años y 
de 15:00 a 17:00 horas para el resto de las personas, incluidos menores de 12 años y 
constituyendo una infracción a la medida autorizada la práctica de esta actividad fuera de los 
días y horarios establecido; y por lo tanto sujeta a las sanciones que corresponden a la 
misma. 
 
ARTÍCULO 2º: ESTABLECER, que la presente norma entrara en vigencia a partir de las 
00.00 horas del día 20 de Mayo del corriente y se mantendrá hasta que se disponga su 
modificación, por autoridad competente o si lo aconseje un cambio de la situación sanitaria 
en la población de la ciudad.  
 
ARTÍCULO 3 °: La presente Resolución Municipal será refrendada por el Secretario de 
Gobierno y Hacienda. 
 
ARTÍCULO 4 °: REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
 
CINCO SALTOS, 19 de Mayo 2020. 

  

 

       FDO. FABIAN JOSE PEREZ                       FDO.DRA. LILIANA EDITH ALVARADO 

SECRETARIO GOBIERNO Y HACIENDA                                                             INTENDENTA 

  MUNICIPALIDAD DE CINCO SALTOS                          MUNICIPALIDAD DE CINCO SALTOS 

   

  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                   

 

Municipalidad de Cinco Saltos 
Pcia. Río Negro 

Patagonia Argentina 

 

 

 

 

 

ANEXO RESOLUCIÓN MUNICIPAL N° 309 /2020 

 

PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE CAMINATAS RECREATIVAS Y DE 

ESPARCIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CINCO SALTOS. 

 
1.- Se autorizan actividad de caminatas recreativas y de esparcimiento en un marco de 
excepción a las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto para evitar la 
propagación del Corona Virus solo los días Martes, Jueves y Sábados, en el horario de 13:00 
a 14,30 horas para mayores de 60 años y de 15,00 a 17,00 horas para el resto de las 
personas, incluidos menores de 12 años y constituyendo una infracción a la medida 
autorizada la práctica de esta actividad fuera de los días y horarios establecido; y por lo tanto 
sujeta a las sanciones que corresponden a la misma. 
 
2.- La circulación de las caminatas permitidas, será por cualquier parte del ejido de la localidad 
de Cinco Saltos, pero no podrá desarrollarse plazas, parques o espacios públicos similares, 
los cuales continúan cerrados al uso público. 
 
3.- No se permiten salidas de más de dos personas que deberán ir uno a la par de otro 
manteniendo una distancia de 1,5 metros como mínimo entre ellos y guardar la misma 
distancia en el cruce con otra persona. Que prohibido las salidas grupales que excedan el 
número permitido en el párrafo anterior salvo el caso de menores de 12 años que podrán 
circular hasta el número máximo de tres, todos convivientes, además de una de persona 
mayor del mismo grupo. 
 
 4.- Sobre la duración máxima de NOVENTA MINUTOS (90) y CIENTO VEINTE (120) minutos 
permitida la actividad deberá desarrollase, en un radio máximo de QUINIENTOS (500) metros 
del domicilio habitual. 
 
5.- Se deberá guardar en todo momento un distanciamiento físico entre peatones no menor a 
DOS (2) metros, salvo en el caso de niños y niñas de hasta DOCE (12) años de edad, quienes 
como se dijo más arriba, deberán realizar la salida en compañía de una persona mayor 
conviviente. Los niños podrán llevar bicicleta, patines, triciclo o juguete. Estos elementos 
deberán ser higienizados al llegar y al salir del hogar con dilución de lavandina o alcohol al 
70%. 
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6.- Es obligatoria circular con protección de tapaboca o barbijo, a excepción de menores de 2 
años, o personas que no puedan quitárselo solas o presenten problemas respiratorios 
certificados, y llevar consigo alcohol en gel u otro sanitizante para higienizarse las manos 
periódicamente.  
 
7.- Las personas que realicen esta actividad deberán higienizar sus pertenencias de uso antes 
y al finalizar la misma. 
 
8.- Todas las personas deberán portar documento de identidad con domicilio actualizado o 
documentos que acrediten su domicilio real (copia de contrato de alquiler, factura de servicio 
y/o denuncia policial, donde conste su nombre con el domicilio real). 
 
9.- Los Adultos de 60 años o más: Podrán salir en la franja horaria de 13,00 a 14,30 horas. 
De ser necesario podrán ser acompañadas por un adulto (mayor de edad), en lo posible 
conviviente. 
 
10.- En ningún caso se podrán realizar aglomeramientos o reuniones y se deberá́ dar 
cumplimiento a las instrucciones generales de la autoridad sanitaria. 
 
11.- Se debe estimular el lavado de manos al salir del domicilio y al regresar, así como el 
cambio o limpieza del calzado al ingresar al domicilio. Asimismo, se recomienda la limpieza y 
desinfección de objetos de uso frecuente que puedan haber sido usados durante la salida. 
 
12.- Se debe evitar compartir bebidas, mate, comida o detenerse para ser ingeridas.  
 
13.-Se recomienda que en caso de presentar signos de fatiga, volver a su domicilio y no 
permanecer en la vía pública, expuesto al contagio eventual. 
 
14.- Las salidas de esparcimiento al aire libre podrán ser realizadas para toda la población en 
general, salvo las excepciones y límites previstos en el presente protocolo. 
 
15.- No pueden salir: a-Las personas que regresaron de áreas de circulación activa viral en 
los últimos 14 días; b.-Los casos sospechosos de COVID-19; c.- Los casos confirmados en 
domicilio aún sin el alta médica (no recuperados); d-Los contactos estrechos de casos 
confirmados; e -Las personas a las que por indicación médica se le haya recomendado evitar 
salir de su domicilio. 
 
 


