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RESOLUCIÓN MUNICIPAL N°   1224 /2020. 
DEROGACIÓN DE LA RESOLUCIÓN MUNICIPAL 1201/2020 Y DETERMINACIÓN DE 
NUEVAS MEDIDAS EN ADHESIÓN RESOLUCIONES 6923/2020 DEL MINISTERIO DE 
SALUD DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO SOBRE DISTANCIAMIENTO SOCIAL, 
PREVENTIVO Y OBLIGATORIO”.  
 
VISTO:     

            Los Decretos Nº 260 del 12 de Marzo 2020, los Decretos 
complementarios dictados hasta el presente por el Poder Ejecutivo Nacional, en el marco 
de las disposiciones relativas a la medidas sanitarias dispuestas para evitar la 
propagación del Coronavirus (COVID-19); la Resoluciones del Ministerio de Salud de la 
Provincia de Río Negro, como autoridad sanitaria local, las Resoluciones Municipales 
dictadas en consecuencia,  y;  

 
CONSIDERANDO:  
 

Que el Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro, resulta 
autorizado por el Gobierno de la Provincial, en el marco de las leyes imperantes, a 
efectuar el control y vigilancia de la evolución de la pandemia en Río Negro y a disponer 
medidas de restricción cercana, con la coordinación de los Gobiernos locales de los 
distintos Municipios; 

 Que, asimismo mediante Resolución N° 6923/2020 del Ministerio de 
Salud de la Provincia se establecieron nuevas excepciones al “DISTANCIAMIENTO 
SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO”;  

Que, el artículo 4° de la mencionada norma, establece que la misma 
regula el procedimiento a aplicar en las localidades alcanzadas a la medida antes referida; 

Que, en función de los fundamentos allí expuestos, ante el escenario 
actual que implica la necesidad de continuar con acciones que mitiguen la propagación 
del Coronavirus (COVID-19) y atenuar el impacto sanitario, resulta necesario continuar las 
medidas adoptadas con fines eminentemente preventivos en el ámbito de toda la 
Localidad de Cinco Saltos, incluyendo la zona denominada del Arroyón y Lago Pellegrini 
(Península Ruca-Co); 

Que ante tales circunstancias se impone la necesidad de establecer la 
modalidad de las distintas actividades económico sociales en el ámbito de toda la 
Municipalidad de Cinco Saltos, de modo de contribuir con las medidas preventivas 
establecidas por las autoridades Nacionales y Provinciales, declaradas constitucionales 
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y otros Tribunales Superiores de Justicia 
Provinciales, previendo asegurar el funcionamiento de servicios básicos, mediante las 
medidas organizativas pertinentes y de todos aquellos que resulten indispensables y 
emergentes frente a la contingencia social de aislamiento producido por la Pandemia 
declarada por la Organización Mundial de la Salud; 
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         Que no obstante esto, es necesario disponer la derogación de la 
Resolución Municipal Nº 1201/2020, y establecer un nuevo esquema, adaptado a las 
disposiciones Provinciales;  

 
         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); 
 

POR ELLO: 
 

LA SEÑORA INTENDENTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CINCO SALTOS 
                                                          RESUELVE 
 

ARTÍCULO 1°: DEROGAR  la Resolución Municipal Nº 1201/20 del 04 de Diciembre  de 
2020. 

ARTÍCULO 2°: DISPONER en adhesión a la Resolución Nº 6923/2020 del “Ministerio de 
Salud de la Provincia de Río Negro”, ampliando a partir de las 00:00 horas del día 09 de 
Diciembre de 2020 y hasta las 24:00 horas del día 20 de Diciembre del corriente, 
inclusive, el esquema de excepciones al cumplimiento del "Distanciamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio", en el ámbito  del Ejido Municipal de Cinco Saltos, incluidos Lago 
Pellegrini (Península de Ruca-Co) y zona del Arroyón, bajo las siguientes condiciones:   

a) La circulación de las personas, por cualquier medio habilitado, sólo podrá realizarse 
entre las 06:00 y las 24:00 horas. Se exceptúa de dicha restricción al personal 
considerado esencial a los fines de la atención de la emergencia sanitaria en los términos 
del Decreto N° 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, quien deberá acreditar tal 
circunstancia ante requerimiento de cualquier autoridad. 

 b) Los comercios de productos esenciales: podrán realizar actividad en el horario 
comprendido entre las 08:00 y las 22:00 horas, de Lunes a Domingo. 

c) Por su parte los comercios de productos no esenciales y actividades de servicios 
podrán funcionar entre las 08:00 y las 22:00 horas de Lunes a Sábado, Domingo de 08:00 
a 24:00 hasta un máximo de 8 horas diarias. 

d) Restoranes, bares, cafés y establecimientos similares, podrán funcionar de Lunes, a 
Domingos de 08.00 a  24:00 horas; con servicio regular conforme los protocolos vigentes. 
Se permitirá prestar los servicios gastronómicos con atención en mesas en iguales 
horarios y días precedentemente expuestos. Debiéndose en este caso respetar 
estrictamente los protocolos sanitarios específicos para dichas actividades que deben  
propender a disminuir el aglomeramiento en espacios cerrados y privilegiar la utilización 
de espacios al aire libre, en donde la colocación de las mesas deben resguardar el 
distanciamiento correspondiente, más el estricto control del resto de las acciones 
preventivas establecidas para prevenir el contagio del COVID-19. En todos los casos 
deberá respetarse el máximo permitido de personas por mesa y la distancia social 
dispuesta entre las mismas, establecidas por los protocolos vigentes.   

e) Las casas de comida y rotiserías podrán trabajar bajo modalidad de reparto o “delivery” 
así como también retiro en puerta o “take away” de Lunes a Domingo de 08.00 hs a 24:00 
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horas, respetando los protocolos sanitarios de trabajo aprobados para cada uno de los 
mencionados rubros.  

f) Estará permitida la realización de actividad deportiva al aire libre de forma individual 
como así de los Gimnasios en el horario de 09:00 a 23:00 horas de Lunes a Sábado, 
respetando las pautas de comportamiento relativas al distanciamiento social. 

 g) El desarrollo de la obra de carácter privado, con un máximo de hasta cinco (5) obreros 
por obra, uno cada 70m2, más el director de obra y representante técnico. 

h) Trabajadoras y trabajadores afectados al régimen de personal de casas particulares o 
servicio doméstico. Se autoriza de forma excepcional la circulación de los ciudadanos en 
el marco de las habilitaciones aquí dispuestas, debiendo limitarse a los traslados mínimos 
e indispensables dentro de los horarios de apertura establecidos por la presente. 

i) Las Heladerías podrán funcionar de Lunes a Domingo de 09:00 hs a 24:00hs. 

j) El acceso a la Península Ruca Co – Lago Pellegrini será de lunes a domingo de 08:00 a 
24:00 horas. 

k) Moteles Alojamiento apertura de Lunes a Domingo de 07:00hs a 24:00hs, con pernocte 
de 24:00 hs a 07:00 hs sin salida del local y prohibición de circular de los no esenciales, 
extremando las medidas de higiene y protocolos sanitarios dictados al efecto. 

 

ARTÍCULO 3°:  ADHERIR a lo dispuesto por el Art 7° de la Resolución N° 6923/2020 del 
Ministerio de Salud de Río Negro e informar que en todos los casos los empleadores y las 
empleadoras deberán garantizar las condiciones de higiene y seguridad establecidas por 
la autoridad sanitaria para preservar la salud de los trabajadores y las trabajadoras. 

ARTÍCULO 4°: RATIFICAR bajo el esquema de Distanciamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio, quedan prohibidas las siguientes actividades: 

a) Los eventos culturales, sociales recreativos, religiosos o familiares y actividades en 
general de más de VEINTE (20)  personas en espacios cerrados. La misma 
limitación regirá en espacios al aire libre si se trata de espacios privados de acceso 
público y de los domicilios de las personas, salvo el grupo conviviente. La infracción 
a esta norma deberá ser denunciada por la autoridad interviniente con el fin de que 
la autoridad competente determine si se hubieren cometido los delitos previstos en 
los artículos 205 y 239 del Código Penal de la Nación. 

b) Realización de eventos culturales, sociales, recreativos o religiosos en espacios 
públicos al aire libre con concurrencia mayor a CIEN (100) personas. En ningún 
caso podrá realizarse este tipo de eventos en el horario comprendido entre las 
00:00 y las 06:00 horas. 

c) Practica de cualquier deporte en lugares cerrados donde participen más de DIEZ 
(10) personas o que no permita mantener el distanciamiento mínimo de DOS (2) 
metros entre los y las participantes. 

d) Cines, teatros, clubes y centros culturales.  
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ARTÍCULO 5°: La presente Resolución Municipal será refrendada por el Secretario de 
Gobierno y Hacienda. 

 
ARTÍCULO 6°: REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLIDO ARCHÍVESE. 

CINCO SALTOS, 09 de Diciembre de 2020. 

  

  

  
 
 
 


