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RESOLUCIÓN  Nº845/2020 – M.A.R.S.                                                            

Alto Río Senguer, 30 de Marzo  de 2020.-  

VISTO:     

Las disposiciones Nacionales de público conocimiento, Ordenanza N°829/2020               

Resoluciones Municipales N°842/2020, 843/2020,  

 

CONSIDERANDO:  

Que, se mantuvo reunión con los referentes de las instituciones 

abocadas al plan de emergencia sobre la pandemia COVID-19.-  

Que en dicha reunión se estableció continuar con los mismos 

lineamientos de trabajo, en cuanto a acción y prevención.-  

Que para una mejor organización se prevé nuevas estrategias de 

trabajo,  reforzando   las medias ya adoptadas.-  

Que se evalúo la posibilidad de poner la casilla de control sobre 

acceso sur, entre las intersecciones de calle costanera, simón de alcazaba y av. San 

Martin.- 

Que se prohibirá la circulación de vehículos, vallando el acceso 

entre la autentica Ruta a nacional N°40 y ruta Provincial n°21 a partir de las 19:30 hs.-  

Que se garantiza a la población la recolección de residuos 

domiciliarios, y que se plantea en la reunión la prohibición de circulación de camionetas, 

camiones al Basurero Municipal, para dejar escombros, ya que ello conlleva un gran 

movimiento de personas, que es justamente lo que se intenta evitar.-  

POR TODO ELLO: 

 

El  Intendente Municipal de la localidad de Alto Río Senguer en uso de sus facultades 

legales que le confiere la Ley XVI N°46 
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R  E  S  U  E  L  V  E: 

ARTICULO 1°: EXTIÉNDASE el AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO  Y 

OBLIGATORIO hasta el día 12 de Abril inclusive,  en base a las disposiciones 

Nacionales de Público Conocimiento.-  

ARTÍCULO 2°: ESTABLEZCASE las siguientes prohibiciones y acciones para un 

mejor desarrollo del trabajo de prevención  en pos de resguardar  la Salud de la 

Comunidad en Gral.:  

1. PROHÍBASE la circulación de cualquier tipo de vehículos sobre la autentica Ruta 

Nacional N°40, acceso sur de la localidad a partir de las 19:30, bajo ningún 

concepto se permitirá la salida y entrada  del pueblo a partir del horario 

establecido. Por lo que se deberá dar aviso a los ganaderos que circulan en la 

zona.-  

2. PROHÍBASE la circulación de vehículos hacia el basurero local, a  excepción de 

los comerciantes que lleven residuos orgánicos;   el Camión Recolector de basura  

de residuos domiciliarios realizara el recorrido habitual  dos veces por semana.-   

3. CONTINÚESE con lo establecido en la Resolución N°842/2020 con respecto al 

cierre de los negocios que no correspondan al rubro alimentos, farmacia, estación 

de servicio, agregando al mismo Panaderías, ya que no se contemplo en la 

redacción de la misma.-  

4. CONTINÚESE con la Resolución N°843/2020, con respecto al cierre de los 

comercios los días domingos para la desinfección de los mismos.-  

ARTÍCULO 3°: Regístrese, comuníquese y cumplido, archívese.  

 


