
 
 

Alto Río Senguer, martes 07 de Julio de 2020 

Resolucion N°   2082 /2020 

VISTO:  

Resolucion Municipal N° 2073/2020, y demas disposiciones locales, 

Provinciales y Nacionales en cuanto a la prevencion de COVID-19.- 

CONSIDERANDO:  

Que debido a la actual situacion de la ciudad de Comodoro 

Rivadavia, en cuanto al numero de contagios registrados,  con nexo y sin nexo 

epidemiologico se debe realizar una nueva normativa.-  

Que las medidas adoptadas por este municipio son pensadas en 

pos del resguardo de la comunidad.-  

Que según el parte epidemiologico expedido por el Gobierno 

Nacional se incluye a la localidad de Comodoro Rivadavia como localidad de 

trasmision Local de COVID-19 

Que se registra la solicitud de acceso de ciudadanos  que si bien 

tienen domicilio en la localidad,  no viven en la comunidad.-  

Que se registra la solicitud de acceso de ciudadanos que poseen 

domicilio en la localidad pero que por cuestiones de trabajo deben dirigirse 

hacia la ciudad de Comodoro Rivadavia.-  

Que para la solicitud de Ingreso al pueblo es excluyente contar 

con el permiso de circulacion expedido por el Gobierno de la Provincia del 

Chubut, ya que dicha autorizacion solo reviste carácter de informe para 

Ingreso, y no de circulacion sobre Rutas Nacionales y/o Provinciales.-  

POR TODO ELLO 

El intendente de la Municipalidad de Alto Río Senguer, en uso de las facultades 

legales que le confiere la ley XVI N° 46 sanciona la presente 

RESOLUCION: 

Articulo N°1: ESTABLEZCASE las siguientes disposiciones: 

1. Personas que ingresen desde la Localidad de Comodoro Rivadavia 

deberan realizar el Aislamiento, Social Preventivo y Obligatorio debido a los 

contagios registrados, según el parte epidemiologico durante catorce (14) días. 



 
 

2. Personas que se encuentren viviendo en la localidad nombrada en el 

incisio que antecede pero que posean domicilio en la localidad no podran 

ingresar hasta el dia 31 de Julio de 2020 Inclusive  

3. Personas que se encuentren por motivos Laborales en las Localidad 

comprendida en el Inciso 1, podran Ingresar a la Comunidad y deberan realizar 

la correspondiente cuarentena: 

a. Relializar la correspondiente cuarentena con el grupo familiar durante 

catorce (14) días.- 

b. Realizar la cuarentena individual durante catorce (14) días, pero no 

podra ser en la misma residencia que otras personas.-  

4. Sera excluyente la carga del Permiso de Circulacion Provincial, para 

solicitar el permiso de Ingreso a la localidad.-  

5. Solo se permitira el ingreso de distribuidores que realicen tareas 

escenciales, en cuanto a la distribucion de Mercaderia, alimentos, combustibles 

y material de construccion.-  

6. Los distribuidores locales que se abaztezcan de mercaderia en las 

localidades comprendidas en el incisio 1 deberan realizar la correspondiente 

cuarentena.-  

 

Articulo N°2: Regístrese, comuníquese y  cumplimentado archivese 

 


