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RESOLUCIÓN MUNICIPAL N° 789 /2021. 
DISPONER LA ADHESIÓN Y APOYO A LAS MEDIDAS DECRETADAS EN EL DECRETO 
NACIONAL 334/2021 Y ADHESIÓN AL DECRETO DEL PODER EJECUTIVO 519/2021 DE RÍO 
NEGRO, PARA PROTEGER LA SALUD PÚBLICA Y EVITAR SITUACIONES QUE PUEDAN 
FAVORECER  LA CIRCULACIÓN DEL VIRUS SARS-CoV-2. 
 
VISTO:     

           El alto riesgo epidemiológico y sanitario y a los fines de la adopción de medidas de 
prevención de difusión y contagio de una nueva ola de la Pandemia del COVID 19,y;  
 
CONSIDERANDO:  
                                   Que por el Decreto 167/2021 del Poder Ejecutivo Nacional se prorroga la 
Emergencia Sanitaria dispuesta por ley Nacional 27.541 y ampliada por Decreto Nacional 260/2020, 
hasta el 31 de diciembre de 2021;  

Que, en el mismo sentido el Gobierno de la Provincia de Río Negro declaró la 
Emergencia Sanitaria en todo el territorio de la provincia de Río Negro en virtud de la pandemia 
declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19 
por el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia del Decreto de Naturaleza Legislativa 
N° 01/20, ratificado por Ley N° 5.436; 
                                    Que por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 287/21 del Poder Ejecutivo 
Nacional se dispusieron una serie de medidas tendientes a paliar el efecto de la nueva ola del 
coronavirus que viene asomando en el territorio nacional; 

Que, entre las medidas dispuestas se define los criterios para considerar el 
riesgo sanitario y en consecuencia adopta disposiciones de orden público, focalizadas, transitorias 
y de alcance en todo el territorio nacional, con el fin de mitigar en los contagios por Covid-19 respecto 
de las localidades de riesgo epidemiológico y sanitario o de alarma epidemiológica y sanitaria , 
conforme los parámetros definidos por el Gobierno Nacional; 

Que el citado Decreto N° 287/21 amplio los indicadores epidemiológicos 
establecidos por el citado DNU N° 235/21, con el fin de ampliar, reducir o suspender medidas de 
índole sanitario a nivel local, regional o provincial y cuando se advierta variación en el riesgo 
epidemiológico; 

Que, asimismo, ante el creciente aumento la misma norma analizada dispuso 
implementar desde el 1º de mayo y hasta el 21 de mayo, nuevas medidas temporarias, intensivas, 
focalizadas geográficamente y orientadas a las actividades y horarios que conllevan mayores 
riesgos;  

Que en función de los fundamentos allí expuestos y las evaluaciones realizadas 
por las autoridades nacionales, ante el escenario actual de propagación y para aminorar el impacto 
que ya azota de forma indiscriminada a la población de varios lugares de nuestro país, resulta 
necesario continuar implementando acciones, medidas organizativas y de restricción no deseadas 
pero indispensables con fines eminentemente preventivos en el ámbito de toda el territorio nacional 
en beneficio de la salud de la población y en defensa de la preservación del sistema sanitario; 

Que ante tales circunstancias se impone la necesidad de mantener las medidas 
de condicionadas de funcionamiento de las actividades económico sociales y que según la 
inveterada jurisprudencia de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, el derecho de 
emergencia no nace fuera de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, sino dentro de ella, distinguiéndose 
por el acento puesto, según las circunstancias lo permitan y aconsejen, en el interés de individuos 
o grupos de individuos, o en el interés de la sociedad toda (Fallos: 313:15); 

Que en función de esta circunstancia sobreviniente, la urgencia involucrada, la 
responsabilidad que pesa sobre el Estado de ejercer sus potestades al máximo en este contexto 
pero dentro de los límites constitucionales y la certeza de que la eficacia de las medidas no es 
concebible por otros medios posibles según la evidencia científica, corresponde prorrogar la 
vigencia del Decreto N° 287/21 y adoptar medidas preventivas adicionales a las allí establecidas, 
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las que resultan oportunas, razonables en su alcance, sectorizadas en el territorio y temporalmente 
adecuadas al objetivo de evitar consecuencias irreversibles para la salud pública. 

Que las medidas que se establecen tanto en el decreto nacional como en el 
distado por el ejecutivo provincial son razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y al 
riesgo sanitario que enfrenta nuestro país y se adoptan en forma temporaria, toda vez que resultan 
necesarias para proteger la salud pública. 

Que  el Municipio de cinco Saltos, no va a permanecer ajeno a esta realidad 
que demanda una responsabilidad en el manejo de la función pública en resguardo de la salud de 
los habitantes de nuestra localidad, por lo que este e Gobierno Municipal va a participar en la 
implementación de medidas que acompañen el cuidado de la salud y del sistema sanitario, en 
particular el de Cinco Saltos, que se encuentra en un estado muy delicado; 

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 INTENDENTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CINCO SALTOS 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1°: DISPONER la adhesión y apoyo  en los términos del presente al Decreto de 

Necesidad y Urgencia NO 334/2021 del Poder Ejecutivo Nacional, los que regirán en la totalidad del 
territorio argentino entre los días 22 de mayo y 30 de mayo de 2021 y los días 5 y 6 de junio de 
2021, teniendo en cuenta la suspensión de la presencialidad en las actividades económicas, 
industriales, comerciales, de servicios, culturales, deportivas, religiosas, educativas, turísticas, 
recreativas y sociales, dispuesta por dicha norma para controlar el avance de la pandemia del Covid 
19 y preservar la salud de los argentinos;  como también la disposición general por las que todas 
las personas deberán permanecer en sus residencias habituales y solo podrán desplazarse para 
aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos y otros artículos de necesidad 
en los comercios esenciales y para retiro de compras autorizadas por dicho decreto, siempre en 
cercanía a sus domicilios y la res retiro de compras autorizadas por dicho decreto, siempre en 
cercanía a sus domicilios y la restricción de circulación nocturna que regirá desde las DIECIOCHO 
(18) horas hasta las SEIS (6) horas del día siguiente en las fechas indicadas , con las excepciones 
y/o autorizaciones dispuestas por el Decreto Nacional. 

ARTÍCULO 2°: ADHERIR también, a la modalidad de implementación parcial, dispuestas en el 

Decreto 519/2021del Poder Ejecutivo de la Provincia de Río Negro, respecto a determinados rubros 
comerciales en los términos que a continuación se exponen: 

a.- El comercio de productos considerados esenciales podrá funcionar de acuerdo al siguiente 
esquema: 

1. Los supermercados mayoristas y minoristas, comercios minoristas de proximidad, de 
alimentos, higiene personal y limpieza, farmacias, ferreterías, veterinarias, provisión de 
garrafas podrán funcionar desde las 06 hs y hasta las 18 hs. En lo que respecta a las  
farmacias, las mismas podrán atender por fuera del horario establecido cuando se 
encuentren afectados a guardias, determinadas por las autoridades que las regulen. 

En todos los casos el coeficiente de ocupación de las superficies cerradas de los 
comercios se reduce a un máximo del TREINTA POR CIENTO (30%) del aforo, en 
relación a la capacidad máxima habilitada, con el ingreso de un integrante por grupo 
familiar, debiendo estar los espacios adecuadamente ventilados en forma constante 
y dando cumplimiento a las exigencias previstas en los correspondientes protocolos. 
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2. El reparto a domicilio de medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos 
de necesidad podrá realizarse en el horario de 06 hs. a 18 hs.- 

3. Estaciones de servicios, únicamente para el expendio de combustibles a vehículos con 
autorización para circular, durante las 24 hs. 

b.- El comercio de productos considerados no esenciales podrá funcionar en el horario de 06 hs. a 
18 hs. Quedan comprendidas en este rubro: 

      1.- La venta de mercadería ya elaboradas de comercios minoristas, que podrán comercializar 
sus productos a través de plataformas de comercio electrónico, vía telefónica y otros mecanismos 
que no requieran contacto personal con el cliente y bajo la exclusiva modalidad de reparto a 
domicilio (delivery) y retiro (take away), no estando permitido el acceso del público a los locales 
comerciales.  

     2.-Talleres para mantenimiento y reparación de automotores y motocicletas exclusivamente 
para transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad y FFAA, vehículos afectados a las 
prestaciones de salud y al personal con autorización para circular, conforme la normativa vigente. 
Talleres para mantenimiento y reparación de bicicletas. Ventas de repuestos, partes y piezas 
para automotores, motocicletas y bicicletas, únicamente bajo la modalidad de entrega puerta a 
puerta. 

    3.-Establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de servicios e impuestos. 

c.-Los establecimientos pertenecientes al rubro gastronómico podrán funcionar en el horario 
desde las 06 hs. y hasta las 23 hs, exclusivamente mediante la modalidad de reparto a domicilio 
(delivery) y retiro (take away).El personal dependiente de dichos establecimientos contará con 
una hora más a partir de la hora de cierre del establecimiento para retornar a sus 
residencias habituales. 

d.-Hoteles y establecimientos turísticos, podrán funcionar exclusivamente para alojar personal 
considerado esencial en el marco de la emergencia sanitaria, y para la atención de algún eventual 
turistas que se encontraren alojado a la fecha de entrada en vigencia del Decreto Nacional NO 

334/21 procurándose el retorno de los mismos a la brevedad a sus domicilios habituales de 
origen. 

 ARTÍCULO 3°: DISPONER la continuidad de la prestación de tareas de los empleados 

municipales, de la misma forma que se ha venido desarrollando hasta el presente, bajo el sistema 
de burbujas, con la suspensión de atención al público en aquellas áreas que por cada Secretaria 
se determinen, que sean indispensables para atender urgencias y teniendo en cuenta la 
prohibición de circulación y demás dispuestas por el Decreto del Gobierno Nacional. 

ARTICULO 4°:DISPONER la suspensión de todos los plazos procesales y administrativos 
municipales hasta el 30/05/2021.  

ARTICULO 5°:La presente Resolución Municipal entrará en vigencia a partir de fecha de su firma 

, y se mantendrá hasta la fecha de vencimiento del Decreto Nacional  o hasta que la respectiva 
autoridad sanitaria en cualquier tiempo y circunstancia, deje sin efecto, modifique o suspenda, 
de forma total o parcial, el esquema de medidas dispuestas en la presente, según la evaluación 
que se realice de la evolución de la situación epidemiológica.- 

 
ARTÍCULO 6°: DISPONER la difusión de las medidas dispuestas por las autoridades sanitarias 

nacionales y provinciales, a las que este municipio adhiere, con un amplio llamado a la 
concientización y participación de toda la comunidad para poder lograr los objetivos propuestos 
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mientras avanza la campaña nacional de vacunación y lograr así salvar el mayor número de vidas 
posibles frente a la Pandemia que afecta a todo nuestro país.  
 
ARTÍCULO 7°:REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLIDO ARCHÍVESE. 

CINCO SALTOS,  22  de mayo de 2021. 
 


