MUNICIPALIDAD DE VILLA REGINA
PROVINCIA DE RIO NEGRO
PATAGONIA ARGENTINA

Villa Regina,

DECRETO Nº

129/21

~

O SEP 2021
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VISTO:
La situación mundial existente vinculada al COVID-19 (comúnmente denominado
"Nuevo Coronavirus"), ante la cual el país se encuentra en máximo alerta para sensibilizar
la vigilancia epidemiológica, la Ley Nº 27.541, los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional
Nº 260 y sus modificatorios 287, 297/20, 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20,
576/20, 641/20, 677/20, 714/20, 754/20, 792/20, 814/20, y sus normas complementarias,
el Decreto Provincial Nº 1184/20, la Resolución del Ministerio de Salud Nº 6084, la
Resolución del Ministerio de Salud Nº 6767; el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº
956/2020; la Resolución del Ministerio de Salud Nº 6923; el Decreto del Poder Ejecutivo
Nacional Nº 1033/20; el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 4/21; la Resolución del
Ministerio de Salud de Río Negro Nº 0232; el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N°
67/21; la Resolución del Ministerio de Salud de Río Negro Nº 0811/21; las Resoluciones
del Ministerio de Salud de Río Negro Nº 1456/21 y 2278/21; el Decreto del Poder
Ejecutivo Nacional Nº 287/21; la Resolución del Ministerio de Salud de Río Negro Nº
2297; la Resolución del Ministerio de Salud de Río Negro Nº 3777; la Resolución del
Ministerio de Salud de Río Negro Nº 4005; el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº
381/21; la Resolución del Ministerio de Salud de Río Negro Nº 4233; la Decisión
Administrativa Nº 593/21

de la Jefatura de Gabinete de Ministros; la Decisión

Administrativa Nº 607/21 de la Jefatura de Gabinete de Ministros; la Resolución del
Ministerio de Salud de Río Negro Nº 4639; la Resolución del Ministerio de Salud de Río
Negro Nº 4770; la Resolución del Ministerio de Salud de Río Negro Nº 4989; la
Resolución del Ministerio de Salud de Río Negro Nº 5111; la Resolución del Ministerio de
Salud de Río Negro Nº 5356; la Resolución del Ministerio de Salud de Río Negro Nº 5516;
la Resolución del Ministerio de Salud de Río Negro Nº 5960; la Resolución del Ministerio

de Salud de Río Negro Nº 6157; la Resolución del Ministerio de Salud de Río Negro Nº
6526; la Resolución del Ministerio de Salud de Río Negro Nº 6723;

CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 260 del 12 de marzo de 2020 se amplió en nuestro país la
emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley Nº 27.541, por el plazo de
UN (1) año en virtud de la pandemia declarada.
Que la velocidad en al agravamiento de la situación epidemiológica a escala
internacional, requirió la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a la
emergencia dando lugar al dictado del Decreto Nº 297/20, por el cual se dispuso el
"Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio" durante el plazo comprendido entre el 20 y
el 31 de marzo del corriente año. Ese plazo, por similares razones, fue prorrogado
sucesivamente.
Que posteriormente, en fecha 29 de Junio de 2020 se emitió el Decreto Nacional
Nº 576/20 por el cual se estableció a partir del 1 ° y hasta el 17 de Julio de 2020 inclusive
el Régimen de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio, para los lugares
establecidos en el art. 4° del mismo, y el Régimen de Aislamiento Social Preventivo y
Obligatorio, para los lugares establecidos en el art. 12, quedando alcanzado el
Departamento de Gral. Roca por este último y en consecuencia la ciudad de Villa Regina;
Que dichas medidas han sido nuevamente prorrogadas por Decreto Nacional Nº
677 /20, hasta el día 30 de agosto de 2020, inclusive, incluyendo a todos los
Departamentos de Gral. Roca en el Régimen de Distanciamiento Social Preventivo y
Obligatorio;
Que en fecha 30 de agosto de 2020, se dictó Decreto Nacional No 714/20, por el
cual se incluyó entre los lugares alcanzados por el Aislamiento Social, Preventivo y
Obligatorio, al Departamento de General Roca, hasta el día 20 de septiembre de 2020
inclusive.Que en fecha 28 de septiembre del 2020, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el
Decreto Nº 754/20, por el cual se estableció el esquema de aislamiento social, preventivo
y obligatorio para los aglomerados de las ciudades de Bariloche y Dina Huapi, y para el
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Departamento de General Roca de la Provincia de Río Negro hasta el día 12 de octubre
del corriente año.Que en el mencionado Decreto, se estableció la posibilidad de que los
Gobernadores y Gobernadoras de Provincias puedan disponer y/o solicitar nuevas
excepciones al cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio.Que en virtud de la situación sanitaria local, el Ministerio de Salud de la Provincia de
Río Negro, dictó Resolución No 5386, en fecha 14 de septiembre de 2020, en virtud de la
cual, consideró necesaria la implementación de excepciones al Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio enmarcadas en el artículo 15 del Decreto No 714/20 dentro del
Departamento de General Roca, a partir de las 00:00 horas del día 15 de septiembre de
2020 y hasta el día 28 de septiembre del 2020 inclusive.Que posteriormente, el Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro, dictó la
Resolución Nº 5675/20 "MS", en fecha 28 de septiembre de 2020, en virtud de la cual,
consideró necesaria la implementación de excepciones al Aislamiento Social, Preventivo y
Obligatorio enmarcadas en el artículo 15 del Decreto No 754/20, dentro del Departamento
de General Roca, a partir de las 00:00 horas del día 29 de septiembre de 2020 y hasta el
día 12 de octubre del 2020 inclusive.Que mediante Decreto Nacional 792/20 se dispuso continuar con la medida de
aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el 25 de octubre de 2020 en el
Departamento de Gral. Roca.Que asimismo,

mediante

Decreto

Provincial

1184/2020,

se estableció la

obligación de los Municipios de presentar nuevos protocolos, ratificándose la prohibición
de eventos sociales y familiares así como la suspensión del dictado de clases
presenciales, y facultando al Ministerio de Salud a disponer mediante acto administrativo,
el mantenimiento de las excepciones dispuestas al esquema del "aislamiento social,
preventivo y obligatorio", determinar días y horarios para desarrollar actividades y
servicios, limitar su duración y eventualmente suspenderlas o reanudarlas, con el fin de
proteger la salud pública y de acuerdo a la situación epidemiológica y sanitaria de cada
localidad;
Que mediante Decreto Nacional No 814/20, se dispuso continuar con el esquema
de aislamiento social, preventivo y obligatorio, para la totalidad del Departamento de

General Roca, hasta el 8 de noviembre de 2020, estableciendo que las autoridades
provinciales podrán disponer nuevas excepciones al cumplimiento del aislamiento social,
preventivo y obligatorio y a la prohibición de circular con el fin de autorizar actividades
industriales,

de

servicios,

comerciales,

sociales,

deportivas

o

recreativas,

con

la

aprobación de un protocolo de funcionamiento de la actividad respectiva; determinando
que debe establecerse el esquema de actividades exceptuadas del aislamiento en el
ámbito del Departamento de General Roca;
Que mediante Resolución del Ministerio de Salud No 6084, se determinó mediante
un listado, las excepciones al aislamiento social, preventivo y obligatorio enmarcadas en

el artículo 14 del Decreto No 814/20 en las localidades comprendidas por el
Departamento de General Roca;
Que mediante Resolución del Ministerio de Salud Nº 6491 se modificó el esquema
de restricciones anterior, al que la Municipalidad había adherido parcialmente mediante el
Decreto Nº 115/20;
Que mediante Resolución del Ministerio de Salud Nº 6767 se modificó el esquema
de restricciones anterior vigente, al que la Municipalidad había adherido parcialmente
mediante el Decreto Nº 126/20;
Que mediante Decreto Nacional Nº 956/2020 el Departamento General Roca de la
provincia de Río Negro quedó incluido bajo el esquema de 'Distanciamiento Social,
Preventivo y Obligatorio' (DISPO);
Que mediante Resolución del Ministerio de Salud de Río Negro Nº 6923 se modificó
el esquema de restricciones anterior vigente, al que la Municipalidad había adherido
mediante el Decreto Nº 133/2020;
Que mediante Decreto Nacional Nº 1033/2020 se mantiene el esquema de
'Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio' (DISPO) para el Departamento General
Roca y se amplía a toda la provincia de Río Negro;
Que mediante Decreto Nacional Nº 4/21 se estableció que las autoridades
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán priorizar la limitación de
la circulación en horario nocturno dado que, a partir de la experiencia nacional e
internacional, se ha podido establecer que las actividades que conllevan alto riesgo de
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transmisión son las que implican contacto estrecho prolongado en espacios cerrados con
escasa ventilación o abiertos que involucran la concentración de personas, dificultan el
uso de tapabocas/nariz y el mantenimiento de la distancia física;
Que mediante Resolución del Ministerio de Salud de Río Negro Nº 0232 se modificó el
esquema de restricciones anterior vigente, al que la Municipalidad había adherido
mediante el Decreto Nº 152/20;
Que mediante Decreto Nº 67/21 del Poder Ejecutivo Nacional dispuso la prórroga de la
medida de 'Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio' y de las restricciones
vigentes en tal esquema hasta el día 28 de febrero de 2021;
Que mediante Resolución del Ministerio de Salud de Río Negro Nº 0811/21 se dispone,
de acuerdo a la vigilancia epidemiológica que lleva adelante esa cartera, prorrogar las
medidas vigentes en todo el territorio provincial con el objetivo de evitar situaciones que
puedan favorecer la propagación del virus SARSCoV-2;
Que mediante Resolución del Ministerio de Salud de Río Negro Nº 1456/21 se dispone,
de acuerdo a la vigilancia epidemiológica que lleva adelante esa cartera, la restricción a la
circulación en todo el territorio provincial con el objetivo de evitar situaciones que puedan
favorecer la propagación del virus SARSCoV-2;
Que mediante Resolución del Ministerio de Salud de Río Negro Nº 2278/21 se dispone
extender las restricciones de circulación nocturna hasta el 30 de abril con el objetivo de
desalentar reuniones sociales que puedan favorecer la propagación del COVID-19;
Que por Decreto Nº 287/21 el Poder Ejecutivo Nacional amplió la definición de los
indicadores epidemiológicos para definir la existencia de riesgo sanitario;
Que, asimismo, ante el creciente aumento de casos, el citado Decreto Nº 287/21 dispuso
implementar desde el 1º de mayo y hasta el 21 de mayo, nuevas medidas temporarias,
intensivas, focalizadas geográficamente y orientadas a las actividades y horarios que
conllevan mayores riesgos;
Que en el caso de la Provincia de Río Negro, a la fecha se encuentran consideradas
como zonas de Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario, a los Departamentos de Adolfo
Alsina y General Roca, y los municipios y comisiones de fomento que los integran;

Que mediante Resolución Nº 2997 del Ministerio de Salud de Río Negro se dispuso una
serie de medidas de contención vinculadas a la restricción de ciertas actividades,
ponderando dichas realidades y actuando de forma gradual, para que en caso de que las
mismas requieran ser incrementadas o ampliadas se hagan de acuerdo a la evolución
epidemiológica y de acuerdo al incremento de casos;
Que mediante Decreto Nº 334/21 el Poder Ejecutivo Nacional dispuso, en virtud de que
todo el territorio nacional se encuentra atravesando lo que es hasta el momento el punto
más

álgido,

la

suspensión

de

la

presencialidad

en

las

actividades

económicas,

industriales, comerciales, de servicios, culturales, deportivas, religiosas, educativas,
turísticas, recreativas y sociales a efectos de reducir lo máximo posible la escalada de

contagios que se advierten en las últimas semanas;
Que mediante Decreto 519/21 la Gobernadora Arabela Carreras estableció la modalidad
de implementación de las medidas dispuestas en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
334/21;
Que mediante Resolución Nº 3777/21 del Ministerio de Salud de Río Negro, en orden al
seguimiento permanente de la evolución epidemiológica que lleva adelante el Ministerio,
se decidió adoptar medidas de contención vinculadas a la restricción de ciertas
actividades, actuando en forma gradual, para en caso de que las mismas requieran ser
incrementadas o ampliadas

se hagan de acuerdo

a la evolución epidemiológica y

de acuerdo al incremento de casos;

Que mediante Resolución Nº 4005/21 del Ministerio de Salud de Río Negro, en atención
a la actual situación epidemiológica, se determinó prorrogar la vigencia de las medidas de
contención vinculadas a la restricción de ciertas actividades establecidas en la
Resolución N' 3777/21 del mencionado Ministerio;
Que mediante Decreto Nº 381/21 el Poder Ejecutivo Nacional estableció la prórroga
del Decreto 287/21 hasta el día 25 de junio del corriente;
Que mediante Resolución Nº 4233/21
establecieron

medidas

de

cuidado

del Ministerio de Salud de Río Negro se
progresivas,

adaptadas

y

acordes

a

la

específica realidad sanitaria que atraviesa la provincia, con el objetivo de reducir las
posibilidades de propagación del virus y priorizar el cuidado de la salud colectiva;
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Que mediante Decisión Administrativa

Nº

593/21

de la

Jefatura de Gabinete de

Ministros se exceptuó de la suspensión dispuesta en el inciso e) del artículo 16 del
Decreto Nº 287/21, prorrogado por sus similares Nº 334 y Nº 381/21, en los lugares
considerados como de alto riesgo epidemiológico y sanitario y en situación a alarma
epidemiológica y sanitaria,

a

la realización de eventos

religiosos en lugares

cerrados que impliquen concurrencia de personas, en los que deberá observarse,
como máximo, un TREINTA POR CIENTO (30%) de aforo;

Que asimismo mediante Decisión Administrativa Nº 607/21 de la Jefatura de Gabinete
de Ministros se exceptuó de la suspensión dispuesta en el inciso f) del artículo 16 del
Decreto Nº 287/21, prorrogado por sus similares Nº 334 y Nº 381/21, en los lugares
considerados como de alto riesgo epidemiológico y sanitario y en situación a alarma
epidemiológica y sanitaria, a la realización de actividades en cines, en teatros y en
salas

de espectáculos de centros culturales

a los

efectos del desarrollo de artes

escénicas, con y sin asistencia de espectadores y sujeto a determinadas condiciones;
Que en virtud de lo expuesto mediante Resolución Nº 4463/21 del Ministerio de Salud de
Río Negro se dejó sin efecto la Resolución Nº 4233/21

y se estableció un nuevo

esquema de medidas vigentes en todo el territorio provincial;

Que mediante Resolución
establecieron

medidas

de

Nº 4639/21 del Ministerio de Salud de Río Negro se
contención

actividades, actuando de forma gradual,

vinculadas

a la

restricción

de

ciertas

para que en el caso de que las mismas

requieran ser incrementadas o ampliadas se hagan de acuerdo a la evolución
epidemiológica y de acuerdo al incremento de casos;
Que mediante Resolución Nº 4770/21 del Ministerio de Salud de Río Negro se estableció
un nuevo esquema de medidas vigentes en todo el territorio provincial;
Que mediante Resolución Nº 4989/21 del Ministerio de Salud de Río Negro se estableció
un nuevo esquema de medidas vigentes en todo el territorio provincial;

Que mediante Resolución Nº 5111/21 del Ministerio de Salud de Río Negro se estableció

un nuevo esquema de medidas vigentes en todo el territorio provincial;

Que mediante Resolución Nº 5356/21 del Ministerio de Salud de Río Negro se estableció
un nuevo esquema de medidas vigente en todo el territorio provincial hasta el 6 de agosto
de 2021;

Que mediante Resolución Nº 5516/21 del Ministerio de Salud de Río Negro se estableció
un nuevo esquema de medidas vigente en todo el territorio provincial hasta el 20 de
agosto de 2021;

Que mediante Resolución Nº 5960/21

del Ministerio de Salud de Río Negro se

establecieron modificaciones al esquema de medidas vigente en el territorio provincial
hasta el 27 de agosto de 2021;

Que mediante Resolución Nº 6157/21 del Ministerio de Salud de Río Negro se prorrogan
las medidas vigentes en el territorio provincial hasta el 3 de septiembre de 2021;

Que mediante Resolución Nº 6307/21 del Ministerio de Salud de Río Negro se prorrogan
las medidas vigentes en el territorio provincial hasta el 1 O de septiembre de 2021;

Que mediante Resolución Nº 6526/21 del Ministerio de Salud de Río Negro se prorrogan
las medidas sanitarias vigentes en todo el territorio provincial hasta el 17 de septiembre
de 2021;
Que mediante Resolución Nº 6723/21 del Ministerio de Salud de Río Negro se establece
un nuevo esquema de medidas sanitarias vigentes en todo el territorio provincial hasta el
1 de octubre de 2021;
Que las medidas que se establecen en el presente decreto son temporarias, resultan
necesarias, razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y riesgo sanitario
que enfrenta la población, lo que hace imposible seguir el trámite normal y habitual
para la sanción de las ordenanzas locales;
Que en consecuencia a ello, el presente acto administrativo se dicta en uso de las

h)
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f)

La realización de eventos, encuentros y competencias deportivas, profesionales o
amateurs, podrá realizarse con público asistente hasta un SETENTA POR
CIENTO (70%) del aforo máximo, evitando toda aglomeración de personas.

g) La
realización de
eventos religiosos en lugares cerrados que impliquen
concurrencia de personas, en los que deberá observarse, como máximo,
un SETENTA POR CIENTO (70%) de aforo.
h) Las clases presenciales y ensayos de actividades artísticas, según protocolo
y con un aforo máximo del SETENTA POR CIENTO (70%) del espacio donde se
realizan.
i)

La apertura de bibliotecas con entrega de libros y las salas de lectura de
las bibliotecas con máximo de aforo de hasta el SETENTA POR CIENTO (70%) de
su capacidad.

j)

La realización de actividades en cines, teatros y salas de espectáculos de centros
culturales a los efectos de desarrollo de artes escénicas con un SETENTA POR
CIENTO (70%) de aforo.

k) La actividad de casinos y bingos con un aforo máximo del SETENTA POR
CIENTO (70%) del espacio disponible.
1)

La apertura de salones de eventos con un aforo máximo del SETENTA POR
CIENTO (70%) con adecuada y constante ventilación y con estricta sujeción a los
protocolos aprobados.

TERCERO: ESTABLECER para los comerciantes, vecinos e instituciones públicas
y privadas que violen las disposiciones del presente Decreto una MULTA DE PESOS
CIEN MIL ($100.000). En el caso de los comercios, se procederá a la
CLAUSURA PREVENTIVA del mismo, pudiendo extenderse hasta la finalización del
plazo de vigencia establecido por el presente Decreto, sin perjuicio de la sanción que
corresponda en los términos de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal
Argentino.
CUARTO: RATIFICAR la vigencia de las reglas de conducta generales y
obligatorias: mantener una distancia mínima de dos metros, utilizar tapabocas
en
espacios compartidos,
ventilar
los
ambientes
en forma
adecuada
y
constante, higienizarse asiduamente las manos, toser o estornudar en el
pliegue del codo, dar estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las
recomendaciones y la prohibición de circular para casos confirmados, sospechosos o
contactos estrechos de COVID-19.
QUINTO: La fiscalización y verificación del cumplimiento de las medidas en estará a
cargo de la Municipalidad de Villa Regina y Policía de Río Negro dándose intervención
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atribuciones conferidas por el artículo 53 inc. F de la Carta Orgánica Municipal;

Que las medidas que se establecen en el presente decreto son temporarias, resultan
necesarias, razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y riesgo sanitario que
enfrenta la población, lo que hace imposible seguir el trámite normal y habitual para la
sanción de las ordenanzas locales;
Que en consecuencia a ello, el presente acto administrativo se dicta en uso de las
atribuciones conferidas por el artículo 53 inc. F de la Carta Orgánica Municipal;

POR TODO ELLO, EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA
REGINA
DECRETA:
PRIMERO: ADHERIR a la Resolución del Ministerio de Salud de Río Negro Nº 6723/21 e
implementar las medidas que se detallarán a continuación a partir de la firma del presente
y hasta el 1 de octubre de 2021.

SEGUNDO: HABILITAR en el ejido de Villa Regina las siguientes actividades de acuerdo
a las condiciones y requisitos que se detallan a continuación:
a) Las reuniones sociales en domicilios particulares de hasta DIEZ (1 O) personas. Si
el domicilio contare con espacio al aire libre y la reunión se realizare en el mismo,
la concurrencia podrá alcanzar hasta VEINTE (20) personas.
b) Las actividades
personas.
e)

y reuniones sociales en espacios públicos de hasta MIL (1.000)

Los locales gastronómicos (restaurantes, bares, etc) funcionarán con un máximo
del SETENTA POR CIENTO (70%) del aforo en relación con la capacidad máxima
habilitada, con adecuada y constante ventilación y con estricta sujeción a los
protocolos aprobados. La limitación de aforo no regirá en espacios localizados al
aire libre.

d) La realización de actos públicos, protocolares, aniversarios y fiestas populares, sin
aglomeración de personas y respetando el distanciamiento social.
e) La

práctica

deportiva

en

el SETENTA (70%) del aforo.

espacios

públicos

y privados

cerrados

con

129121
a la Fiscalía de Turno del Poder Judicial en caso de constatarse
artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal Argentino.

infracción

a los

SEXTO: Las medidas dispuestas en el presente Decreto entrarán en vigencia a partir de
su publicación y durante el plazo estipulado en el Artículo PRIMERO.
SEPTIMO: Hágase saber al CONCEJO DELIBERANTE de la MUNICIPALIDAD DE VILLA
REGINA, en los términos del artículo

53 inc. F de la Carta Orgánica Municipal.

OCTAVO: Refrendarán el presente el Sr. Secretario de Gobierno, el Sr. Secretario de
Coordinación, el Sr. Secretario de Obras y Servicios, la Sra. Secretaria de Economía
Finanzas y la Sra. Secretaria de Desarrollo Social.

y

NOVENO Regís rese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficina! Municipal, tomen
conocimi n o los o ganismos internos correspondientes, cumplido, archívese.

Prof RODOL
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