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Municipalidad de Cinco Saltos 
Pcia. Río Negro 

Patagonia Argentina 

 

RESOLUCION MUNICIPAL N°   902/2021 

DEROGAR LA RESOLUCION MUNICIPAL N° 872/2021 DE FECHA 14/06/2021 Y 
DISPONER LA ADHESION A LAS NUEVAS MEDIDAS SANITARIAS DISPUESTAS POR 
LA RESOLUCIÓN 4463/2021 DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE RIO 
NEGRO. 
  
VISTO:     

           Los Decretos Nº 260/20, 297/20, 287/21, 334/21 del Poder Ejecutivo Nacional, sus 
disposiciones complementarias – La Ley Provincial N° 5436; y las Resoluciones del Ministerio 
de Salud de la Provincia de Río Negro N° 4005/21 y 4233 del 12.06.2021. 

CONSIDERANDO:  

           Que, como se ha venido señalando en la normativa citada en el Visto del presente, con 
fecha 11 de marzo de 2020 la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, en adelante la 
OMS, declaró el brote del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 como una pandemia; 

           Que por las recomendaciones dictadas por la OMS así como por las experiencias 
recogidas de lo sucedido en otros puntos de distintos países de Europa, en ese momento se 
tomó la determinación de proteger la salud pública mediante el dictado del Decreto N° 260/20 
por el cual se amplió en nuestro país la emergencia pública en materia sanitaria establecida 
por la Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1) año, prorrogada mediante el Decreto N° 167/20 
y ampliada por Decreto N° 260/20 hasta el 31.12.2021. 

           Que en el mismo sentido, el Gobierno Provincial declaró la emergencia sanitaria en 
todo el territorio provincial - en virtud de la pandemia declarada por la OMS y los lineamientos 
nacionales, por el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia del Decreto de 
Naturaleza legislativa N° 01/20, ratificada por la Ley N° 5436; y prorrogada posteriormente por 
el plazo de un (1) año mediante el Decreto 215/21. 

           Que es por medio de la normativa ut- supra mencionada que se faculta al Ministerio de 
Salud en carácter de autoridad de aplicación en materia sanitaria, a “disponer las 
recomendaciones y medidas a adoptar respecto de la situación epidemiológica, a fin de mitigar 
el impacto sanitario”. 

         Que la velocidad en el crecimiento de los contagios en el marco de la segunda ola de la 
pandemia de COVID-19 ha exhibido, escenarios dramáticos en términos de consecuencias 
para la vida y la salud de las personas, por lo que se dispusieron unas serie de medidas 
tendientes a paliar éste efecto; ello por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 235/21 
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del Poder Ejecutivo Nacional que faculta a los Gobiernos Provinciales a adoptar disposiciones 
adicionales, focalizadas y transitorias y de alcance local, respecto de aquellas localidades de 
riesgo epidemiológico alto o medio, conforme parámetros definidos y que fueran 
posteriormente ampliados por decreto del Poder ejecutivo Nacional N° 287/21 y prorrogados 
mediante el Decreto Nacional N° 381/21. 

         Que ante el sostenido aumento de casos, mediante el Decreto Provincial 519/21 se 
estableció un esquema de confinamiento estricto para los días 22 al 30 de mayo y 5 y 6 del 
corriente – conforme el mencionado Decreto Nacional - y mediante la Resolución MS N° 
377/2021 un nuevo esquema vigente desde el 31/05 al 4 de Junio del corriente; 

       Que por su parte y frente a la misma situación, por Decreto Nacional N° 381/21 se 
estableció la prórroga del Decreto Nº 287/21, hasta el día 25 de junio del corriente; 

       Que, en orden a la vigencia del Decreto N° 287/21, a la adversa evolución de la segunda 
ola de COVID-19,y en orden al seguimiento permanente de la evolución epidemiológica que 
lleva adelante este Ministerio, sigue siendo necesario adoptar medidas de contención 
vinculadas a la restricción de ciertas actividades, actuando de forma gradual, para en caso de 
que las mismas requieran ser incrementadas o ampliadas se hagan de acuerdo a la evolución 
epidemiológica y de acuerdo al incremento de casos;    

         Que mediante Resolución N° 4233 “MS”, este Ministerio estableció el esquema de 
medidas de cuidado vigentes, de acuerdo a la realidad sanitaria que se encuentra atravesando 
nuestra provincia, con el objetivo de reducir las posibilidades de propagación del virus y 
priorizar el cuidado de la salud colectiva; 

         Que luego de ello, mediante Decisión Administrativa N° 593/21 de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros se exceptuó de la suspensión dispuesta en el inciso e) del artículo 16 
del Decreto N° 287/21, prorrogado por sus similares N° 334 y N° 381/21, en los lugares 
considerados como de alto riesgo epidemiológico y sanitario y en situación de alarma 
epidemiológica y sanitaria, a la realización de eventos religiosos en lugares cerrados que 
impliquen concurrencia de personas, en los que deberá observarse, como máximo, un 
TREINTA POR CIENTO (30 %) de aforo; 

          Que asimismo, mediante Decisión Administrativa N° 607/21 de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros se exceptuó de la suspensión dispuesta en el inciso f) del artículo 16 del Decreto 
N° 287/21,prorrogado por sus similares N° 334/21 y N° 381/21, en los lugares considerados 
como de alto riesgo epidemiológico y sanitario y en situación de alarma epidemiológica y 
sanitaria, a la realización de actividades en cines, en teatros y en salas de espectáculos de 
centros culturales a los efectos del desarrollo de artes escénicas, con y sin asistencia de 
espectadores y sujeto a determinadas condiciones; 
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          Que en virtud de lo expuesto, las autoridades sanitarias provinciales, deciden adoptar 
el mismo criterio y dejan sin efecto la Resolución N° 4233 del “Ministerio de Salud de la 
Provincia de Río Negro” y estableciendo el nuevo esquema de medidas vigentes en el territorio 
provincial; 

          Que en consecuencia, resulta procedente a nivel municipal, readecuar las disposiciones 
locales a las dictadas a nivel provincial y así dejar sin efecto Resolución Municipal Nº 
872/2021, la cual disponía adherir a la prórroga de las medidas de restricción de circulación, 
suspensión de actividades y habilitaciones especiales conforme la Resolución Nº 4233 del 
Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro; 

         Que en su lugar debe dictarse una nueva Resolución Municipal a tal efecto con 
uniformidad jurídica, en base a lo dispuesto por las autoridades provinciales en la Resolución 
Nº 4463 del Ministerio de Salud de Rio Negro, emitida con fecha 18 de junio de 2021; 

          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 

ARTICULO 1°: DEROGAR la Resolución Municipal Nº872/2021 de fecha 14 de junio de 2021 
que disponía restricciones sanitarias, dictadas en adhesión a la derogada Resolución del 
Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro Nº 4233 de fecha 12 de junio de 2021.  
 
ARTÍCULO 2°: DISPONER en consecuencia, la adhesión a las nuevas medidas dispuestas 
por Resolución del Ministerio de Salud Nº4463 de fecha 18/06/2021 y establecer en todo el 
ejido de la ciudad de Cinco Saltos incluidas la zona del Arroyón y Lago Pellegrini (Península 
Ruca Co), el siguiente esquema de restricciones de carácter sanitario:  
 
RESTRICCIÓN A LA CIRCULACIÓN 
De las personas entre las 20:00 horas y las 06:00 horas; quedando exceptuadas de la medida 
de restricción a la circulación nocturna: 

a) Las personas incluidas en el Artículo 20º del Decreto Nacional Nº 287/21; 
b) Los trabajadores de farmacias y estaciones de servicio para el expendio de 

combustibles, según habilitación dispuesta en ésta norma. 
c) Las personas que estén asistiendo o regresando a sus hogares procedentes de locales 

gastronómicos, con comprobante de reserva o consumo, siempre que se encuentren 
dentro del lapso temporal estipulado en la presente. 
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d) Las personas afectadas al desarrollo de las actividades de cines, teatros y salas de 
espectáculos de centros culturales y al público asistente. Las primeras deberán portar 
el “Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia COVID-19” y el público 
asistente deberá acreditar su condición los tickets de acceso al espectáculo, que 
deberán especificar la sala a la que se asistió, el título de la obra o concierto y artista, 
el horario de la función y el número de la butaca que ocupó. 

 
ACTIVIDADES SUSPENDIDAS: 
Quedan suspendidas las siguientes actividades: 

a) Las reuniones sociales en domicilios particulares, salvo para la asistencia de personas 
que requieran especiales cuidados. 

b) Las reuniones sociales en espacios públicos al aíre libre de más de CINCO (5) 
personas. 

c) La realización de eventos sociales, recreativos, tanto en lugares cerrados como al aire 
libre. 

d) Las actividades de casinos, bingos y discotecas. 
e) La realización de eventos, encuentros y competencias deportivas, profesionales o 

amateurs, en espacios públicos o privados, sean éstos cerrados o al aire libre. Queda 
autorizada la realización de las competencias oficiales “Torneo Federal A” de fútbol y 
“Liga Argentina de Básquet”, de acuerdo a los protocolos aprobados por las autoridades 
sanitarias nacionales y/o provinciales, sin asistencia de público. 
 

HABILITACIONES ESPECIALES: 
Habilitar las siguientes actividades, de acuerdo a las condiciones y requisitos que se detallan 
a continuación: 

a) Los locales gastronómicos (restaurantes, bares, etc.) podrán funcionar hasta 
las 23:00 horas, con un máximo del TREINTA POR CIENTO (30 %) del aforo 
en relación con la capacidad máxima habilitada, con adecuada y constante 
ventilación y con estricta sujeción a los protocolos aprobados. Los 
propietarios, empleados y aquellos clientes que se encontraren en esos 
establecimientos a la hora de cierre dispuesta, dispondrán de hasta 
SESENTA (60) minutos adicionales para retirarse de los mismos y llegar a 
sus domicilios de residencia dentro de ese lapso, debiendo acreditar tal 
circunstancia mediante comprobante de consumo o similar. En todos los 
casos deberá priorizarse la utilización de espacios al aire libre, instando en 
este sentido a las autoridades municipales a facilitar la utilización de espacios 
públicos al aire libre. 

b) Los locales comerciales de cualquier rubro podrán funcionar respetando el 
horario de circulación habilitado, de acuerdo a los protocolos vigentes. 

c) Las farmacias y estaciones de servicio -únicamente para el expendio de 
combustibles- podrán funcionar durante las 24 horas. 

d) La realización actos públicos, protocolares, aniversarios y fiestas populares. 
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e) Los gimnasios y estudios de disciplinas deportivas podrán funcionar 
respetando el horario de circulación permitido, con un máximo del TREINTA 
POR CIENTO (30 %) del aforo en relación con la capacidad máxima 
habilitada, con adecuada y constante ventilación y con estricta sujeción a los 
protocolos aprobados. 

f) La actividad deportiva en espacios públicos o privados al aire libre, en grupos 
de hasta DIEZ (10) personas, y sin asistencia de público. 

g) La realización de eventos religiosos en lugares cerrados que impliquen 
concurrencia de personas, en los que deberá observarse, como máximo, un 
TREINTA POR CIENTO (30 %) de aforo. 

h) Las clases presenciales y ensayos de actividades artísticas, individuales o en 
grupos reducidos de hasta DIEZ (10) personas con sistema de “burbujas”, 
según protocolo y con un aforo máximo del TREINTA POR CIENTO (30%) 
del espacio donde se realizan. 

i) La apertura de bibliotecas con entrega de libros en puerta, con protocolo 
vigente, sin ingreso del público al interior de la institución. No se habilitan las 
salas de lectura de las bibliotecas. 

j) La realización de actividades en cines, teatros y salas de espectáculos de 
centros culturales a los efectos del desarrollo de artes escénicas, con y sin 
asistencia de espectadores. En las salas de teatros y de espectáculos se 
permite un CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de aforo, sin expendio de 
bebidas y comidas y en los cines se permite un TREINTA POR CIENTO (30 
%) de aforo, con expendio de golosinas y bebidas. 
 

ARTÍCULO 3º: DISPONER que la Resolución Municipal que se dicta en este acto, entrará en 
vigencia a partir de su firma y hasta el 25 de junio de 2021, o por el término menor, en caso 
de así determinarlo la autoridad sanitaria. 
 
ARTICULO 4°: La infracción a las disposiciones de la presente Resolución Municipal podrá 
ser denunciada ante la autoridad competente para que la misma determine las sanciones que 
correspondan, si se hubiere cometido los delitos previstos en los arts 205 y 239 del Código 
penal de la Nación, como así también y a los fines de corresponder, las multas establecidas 
por las Ordenanzas Municipales de Cinco Saltos. 
 
ARTICULO 5°: La presente Resolución Municipal, será refrendada por el Secretario de 
Gobierno y Hacienda. 
 
ARTICULO 5°: REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLIDO ARCHIVESE. 
 
CINCO SALTOS, 18 de Junio 2021. 

 


