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RESOLUCIÓN  Nº  843/20– M.A.R.S.                                                            

Alto Río Senguer, 27 de marzo de 2020.-  

VISTO:                       

Las medidas adoptadas en cuanto a prevención y acción sobre la pandemia COVID-19 

Resolución N°840/2020 

Y; 

CONSIDERANDO:  

Que las medidas de prevención se llevan a cabo a fin de garantizar la salud de la 

comunidad.- 

Que se prohibió a los alojamientos habilitados en la Localidad la recepción de personas 

extranjeras y/o nacionales que no tengan domicilio en la Localidad.-  

Que no se contemplo en la redacción de la resolución la llegada de camiones 

distribuidores de alimentos y artículos de limpieza.-  

Que se debe realizar la actualización de la resolución que contemple dicha situación a 

fin de poder brindar el marco legal, y los lineamentos a seguir.- 

POR TODO ELLO:                                 

El Intendente Municipal  en uso de sus facultades  legales que le otorga la ley XVI Nº 46: 

                                               

-R E S U E L V E- 

 

ARTICULO 1°: AUTORÍCESE a los alojamientos habilitados dentro de la Localidad a recibir a los 

choferes y acompañantes de los camiones distribuidores de alimentos y artículos de limpieza, bajo 

las medidas de Seguridad correspondiente.-  

ARTÍCULO 2°:INFORMESE a los dueños de los alojamientos habilitados que deben realizar la 

desinfeccion correspondiente de las intalaciones una vez retirados los inquilinos de manera 

inmediata, no deben bajo ningun concepto tener contacto directo con dichas personas, si no 

mediante las normas de seguridad correspndietes, (utilizacion de  barbijos y guantes).-  

ARTICULO 3°: PROHÍBASE brindar servicio de comedor.  

ARTÍCULO 4°: Los choferes y acompañantes deben permanecer con guantes y barbijos, inclusive 

en la entrega de mercadería, hasta que ingresen en el alojamiento, el no cumplimiento de este 

artículo será motivo suficiente para solicitar que se retire de la localidad de manera inmediata.-  

 ARTÍCULO 5°: Los comerciantes que reciban  la mercadería, y aquellos que ofrezcan alojamiento  

deben verificar que se cumpla lo establecido en el artículo anterior, de lo contrario se puede 

contemplar la elevación de un informe que será evaluado por el Concejo Deliberante a fin de que 

establezca la sanción correspondiente.-  

ARTÍCULO 6°: INSTRUYASE  a la fuerza Publica (Policia y Gendarmeria), a fin de que se de 

cumplimiento de  la siguiente Resolucion.-  

ARTÍCULO 7°: Regístrese, comuníquese y cumplido archívese.-  


