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Alto Rio Senguer, Lunes de  15 de Junio de 2020 

Resolucion Nº1052/2020 

Visto: 

Reunión celebrada en el comité de crisis de la Localidad en el marco de la pandemia 
COVID-19. 

Considerando: 

Que en la última reunión se revieron las medidas referidas a restricción de 
acceso a la localidad de Alto Río Senguer y la implementación  de nueva normas de control 
sobre ingreso. 

Que debido a las nuevos casos confirmados de COVID-19 registrados en la 
provincia del Chubut es necesario extremar las medias adoptadas sobre el ingreso general al 
ejido municipal, tanto de transeúntes como de los distribuidores de mercadería, provenientes 
de zonas de riesgo de la provincia como del resto del país.  

Que dichas zonas de riesgo se encuentran transitando una etapa de mayor 
control, por lo que se considera que debe realizarse una inspección más estricta  y llevar a cabo 
acciones en la localidad para prevenir el ingreso de enfermedades virósicas. 

Que según el Decreto Nacional Nº 520/2020 se establecen aquellas zonas 
comprendidas en el artículo Nº2 como lugares que deben continuar con el aislamiento. 

Que dentro del ejido Municipal se realizó la flexibilizacion de actividades y se 
determinó el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio según Resolución Nº 1049/2020.  

Que dicha flexibilizacion propicia  que se tomen medidas más estrictas en 
cuanto al ingreso a la localidad.   

Que todas las medias son tomadas en pos del resguardo de la salud pública y 
comunitaria. 

Que desde el Comité de Crisis se determinan las diferentes medidas adoptadas 
que se desarrollan desde la etapa 1 de la cuarentena.-  

POR TODO ELLO 

El Intendente de la Municipalidad de Alto Río Senguer en uso de las facultades legales que le 

confiere la ley XVI Nº 46 

RESUELVE: 

 
Articulo Nº1: ESTABLÉZCASE las nuevas medidas para el ingreso a la localidad de Alto Río 
Senguer quedando determinadas de la siguiente manera: 
 
DE LOS FORÁNEOS: personas foráneas sin domicilio en la localidad  que povengan  de las zonas 
que se encuentren aún en la etapa de ASPO o de zonas en donde se establecio la libre 
circulacion del Virus COVID-19 y que deban ingresar por motivos laborales y/o personales,  
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tendrán que solicitar autorizacion a la Municipalidad. Para acceder a la autorización deberan 
cargar el correspondiente Formulario en la Pagina web 
http//www.altoriosenguer.gob.ar/formulario-de-ingreso/ . Además deberán poseer los 
permisos de circulación correspondientes emitidos por el el Gobierno Nacional y el Gobierno de 
la Provincia del Chubut. Las solicitudes seran evaluadas en esta institución. 

DE LOS DISTRIBUIDORES DE MERCADERÍA PARA ABASTECIMIENTO COMERCIAL: quienes 
provengan de las zonas comprendidas en el  DNU Nº520/2020 en donde se determina los 
departamentos de las provincias que continuan con el AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y 
OBLIGATORIO,  exista Libre Circulacion del Virus COVID-19 o se encuentre en Fases anteriores al 
Distanciamiento podrán ingresar escoltados hasta  el Polideportivo “Dante González”, ubicado 
sobre Av. San Martin, entre calle Sarmeinto y Av. Presidente Perón, realizarán la  entrega en ese 
espacio la mercadería, respetando los protocolos de bioseguridad establecido, acompañado de 
personal de Bromatología comprometidos a tal fin.-  
 
Articulo Nº2: La siguiente disposición entrará en vigencia a partir del día Martes 16 de Junio  de 

2020 y mientras haya fases diferenciadas de la cuarentena y/o con libre circulción del virus 

COVID-19,  establecido por las Autoridades Competentes Provinciales y Nacionales.-  

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


