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Río Mayo, 23 de Mayo de 2021
VISTO:
El Decreto Provincial Nº 355/2021 y;
CONSIDERANDO
QUE El Decreto citado en el visto, y en el marco de las previsiones normadas en el
DECNU 287/21 del Poder Ejecutivo Nacional prorrogado por DECNU 334/21, ratifica el
marco normativo transitorio para el territorio de la Nación, y que serán de aplicación en
el territorio de la provincia a aquellas localidades o departamentos, calificados por la
autoridad de salud, como de alto riesgo epidemiológico y sanitario o en situación de
alarma epidemiológica y sanitaria;
QUE en el artículo 2º del DNU 355/21 establece que se encuentra en situación de alto
riesgo epidemiológico y sanitario o situación de alarma epidemiológica y sanitaria los
departamentos de Escalante, Sarmiento, Rio Senguer, Futaleufú, Cushamen y
Languiñeo;
QUE el marco normativo del DNU 355/21 establece reducción horaria para la
circulación que solo estará permitida entre las 06 y 19 hs del día; suspende la
presencialidad en las actividades económicas, industriales, de servicio, culturales,
deportivas, religiosas, educativas, turísticas, recreativas y sociales;
QUE la localidad de Río Mayo se encuentra dentro del departamento Río Senguer, por
lo que deben adoptarse las medidas tendientes a la morigeración de los casos de
Covid-19, y si bien los casos han disminuido en la localidad, debe instarse a la
población a continuar con los cuidados (barbijo / tapabocas, lavado de manos,
distanciamiento social) en virtud de las nuevas cepas que circulan en la provincia y
que el Hospital Rural Río Mayo no cuenta con la complejidad requerida para la
atención de posibles casos graves siendo el Hospital Regional de la ciudad de
Comodoro Rivadavia el cabecera en nuestra zona;
QUE de acuerdo a lo expresado en el considerando precedente, este departamento
debe ampliar el horario de circulación entre las 06 hs y las 21 hs;
QUE: deben instrumentarse las actuaciones administrativas correspondientes;
POR ELLO:
EL INTENDENTE DE RÍO MAYO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES QUE
LE CONFIERE LA LEY XVI N° 46 DE CORPORACIONES MUNICIPALES.
RESOLUCION
Artículo 1°: Dispóngase a partir del día 23 de mayo del corriente la aplicación del
Decreto Provincial Nº 355/2021.-
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Articulo 2º: Restringir desde las 21:00 hs y hasta las 06:00 hs del día siguiente la
circulación, dentro del ejido urbano, todos los días en calles, avenidas y rutas de la
localidad, salvo las excepciones enmarcadas dentro del DNU 355/2021.Artículo 3°: SUSPENDER hasta el día 30/05/2021 inclusive las actividades Sociales,
Culturales, Religiosas y Deportivas dentro del ejido.Artículo 4°: SUSPENDER hasta el día 30/05/2021 inclusive las Reuniones Sociales
y Familiares en domicilios particulares salvo el grupo conviviente.Artículo 5º: AUTORÍCESE a los Hoteles con servicio de comedor Habilitados de la
Localidad a brindar el servicio de comidas sólo a aquellas personas que se encuentren
hospedadas dentro del mismo, siempre y cuando no se exceda en un 30% la
capacidad del comedor, respetando la distancia mínima de 2 (dos) metros por mesa.
Artículo 6º: SUSPENDER hasta el día 30/05/2021 inclusive el aforo en
Restaurantes, Rotisería y Servicios de Comidas con Comedor Habilitados de la
localidad, la actividad comercial en los rubros gastronómicos habilitados podrá
funcionar de lunes a jueves bajo la modalidad comidas para llevar dentro del horario
de 06:00 hs hasta 21:00 hs; y de 06:00 hs hasta las 23:00 hs bajo la modalidad de
reparto a domicilio (delivery). Los días viernes, sábados y domingos la modalidad de
reparto a domicilio (delivery) puede extenderse hasta la 00:00 hs.
Artículo 7°: AUTORÍCESE a las personas a realizar salidas de esparcimiento y
deportivas en beneficio de su salud y su bienestar, según la modalidad que se
establecen:
1- Se podrá realizar salidas de esparcimiento entre las 06 hs y 21 hs dentro del
ejido urbano.
2- Será obligatorio el uso de tapabocas y/o mascarilla facial en espacios públicos
cuando se encuentren personas en tránsito (OM 2243/2020)
3- En ningún caso se podrán formar aglomeraciones o reuniones de personas, y
siempre se deben respetar la distancia mínima entre personas.
4- Está permitido las salidas deportivas solo para las siguientes actividades:
Caminar, Correr; andar en bicicleta, patín, roller, patinetas o similares, siempre
y cuando la actividad sea individual.
5- Está Prohibido la realización de deportes grupales en espacios públicos y
privados, y en complejos deportivos cerrados o al aire libre.
Artículo 8º: SUSPENDER la atención al Público dentro del Edificio Municipal en el
periodo de vigencia del DNU 355/21 dejando las Guardias telefónicas para la
Secretaría de Accion Social, Área de Discapacidad, Servicio de Protección de Derecho
y Equidad de Género y Obras Públicas.Artículo 9º: DISPONER que sin perjuicio de lo precedentemente establecido se
prosiga, de ser necesario, con la prestación de los servicios esenciales a cargo del
municipio.Artículo 10º: El no cumplimiento de lo establecido en la presente resolución será
plausible de una sanción enmarcada en el código de faltas (Ordenanza Municipal Nº
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398/20 Art. 161 “el incumplimiento de las normas relacionadas con la prevención de
las enfermedades transmisibles con multa”
multa”)) y ordenanzas vigentes, e incurrirá en un
delito con consecuencias pe
penales
nales enmarcadas en los artículos Nº 205 “será reprimido
con prisión de seis meses a dos años el que violare las medidas adoptadas por las
autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia”
y Artículo .239: “será reprimido con prisión de quince días a un año el que resistiere o
desobedeciera a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o la
persona que prestare asistencia o requerimiento de aquel o en virtud de una obligación
legal.Artículo 11°: La autorización
torización que se confiere puede ser prorrogada por razones de
interés público fundado en la salud pública y si así resultara recomendable y/o
conveniente.Artículo 12º: Instrúyase al Juzgado Administrativo Municipal de Faltas en conjunto a
las fuerzas de seguridad a fiscalizar el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
precedentes y utilizando las herramientas administrativas a tal fin
fin.Artículo 13º: Deróguese la Resolución Nº 46/2021
46/2021.Artículo 14°: REGISTRESE
REGISTRESE, dese a difusión y cumplido ARCHIVESE.
SE.
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