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RESOLUCIÓN  Nº1999 /2020– M.A.R.S.                                                            

 
Alto Río Senguer, lunes 11 de mayo  de 2020 

 

Visto:  

AUTORIZACIÓN DE SALIDAS DE ESPARCIMIENTO, TIPO RECREATIVAS.- 

Considerando: 

Que se han cumplido las etapas previstas por el Aislamiento preventivo 
Social y Obligatorio, respecto al COVID-19 

Que se toma a consideración cierta flexibilización para las actividades 
que se podrían desarrollar dentro del ejido de Alto Río Senguer.-  

Que se considera que al no haber casos sospechosos, o más de seis 
personas en Aislamiento Social preventivo y Obligatorio se puede adoptar cierta 
flexibilización.-  

Que se especifican en los articulados las reglas a seguir en cuanto a los 
protocolos establecidos para esta acción.-  

Por todo ello 

El Intendente de la Municipalidad  de Alto Río Senguer en uso de sus facultades 
legales que le confiere la Ley XVI N°46, sanciona con fuerza de 

Resolución: 

Articulo N°1: AUTORÍCESE  las salidas recreativas, establecidas en tres  circuitos En  
los  siguientes horarios de  10:00 hs  am a 16:00 hs. pm 

1.  Circuito 1. Calles Av. Costanera, Florentino Ameghino, calle Juan de Dios Arias, Calle 

Cristóbal Colon  
2. Circuito 2. Avenida San Martin,  sobre acceso Norte hacia la intersección de Ex. Ruta 

Nacional N°40, y  Ruta Provincial N°56.-  
3. Circuito 3 Avenida San Martin sobre acceso Sur hasta el puente Arroyo Verde sobre Ex 

Ruta Nacional N°40.-  
ESTABLÉZCASE la siguiente limitación:  

a. menores de 12  años podrán circular con un adulto responsable, manteniendo el 
distanciamiento social establecido.  

b. Mayores de 65 años podrán circular con las medidas de prevención 
establecidas,  en acompañamiento y cumpliendo el distanciamiento social.-  
 

Articulo N° 2: QUEDARA sin efecto la siguiente disposición en el caso de que no se 
cumpla con lo establecido, los Inspectores Municipales podrán realizar llamados de 
atención a los transeúntes que no cumplan con los protocolos de prevención, y labrar 
actas de Infracción.-   

Articulo N° 3: NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLIMENTADO ARCHÍVESE.-  


