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ANEXO I, se publica en páginas 03, 04 y 05 del
presente BOM.-

ADHIERE a la Emergencia Sanitaria decretada por la Provincia de Río Negro, conforme
Decreto Nº 467/09.-SUSPENDE actividades deportivas, culturales, recreativas que se realizan en
lugares cerrados, con concurrencia de público,
que dependen del Municipio de Allen y de otras
entidades.-LIMITA el ingreso de público al cincuenta por ciento de su capacidad operativa, en
lugares cerrados con concurrencia masiva.-

ORDENANZA MUNICIPAL Nº039/09. CD.
Allen, 16 de Julio de 2009.
VISTO:
La Emergencia Sanitaria Nacional;
La Declaración de Pandemia emitida
por la O.M.S.;
La Emergencia Sanitaria Provincial y el
Informe Técnico del Comité de Emergencia
Hospitalaria del nosocomio local, de fecha 14
de Julio del corriente año; y
CONSIDERANDO:
Que continúa la Emergencia Sanitaria
con una notable reducción de consultas médicas;
Que la pandemia en nuestra región, no
alcanzó el pico máximo de contagio estimándose que ocurrirá en un plazo de dos semanas,

SEÑOR:

ESPECIFICA las actividades al respecto e INDICA las medidas de seguridad a tomar.- NORMA
las sanciones por incumplimiento a lo ordenado.*********************

BALANCE DE TESORERÍA Mes de JUNIO
de 2009, se publica en página 06 del presente
BOM.*********************

por lo que deben continuar las medidas de
prevención e higiene difundidas;
Que se debe apelar a la responsabilidad
social de los padres en la toma de conciencias
en cuanto a la gravedad de esta enfermedad;
Que otros Municipios de la región han
flexibilizado las medidas de control, por lo que
resulta necesario uniformar las normativas existentes, a fin de evitar el desplazamiento de jóvenes de una localidad a otra;
Que el Estado Municipal deberá adoptar
ciertos resguardos para evitar la propagación del
virus H1N1;
Que en Sesión Extraordinaria de Concejo
Deliberante, celebrada el 16-07-09, según consta en Acta Nº 898, se aprobó el pertinente proyecto;
POR ELLO:
El Concejo Deliberante de la Ciudad de
Allen, sanciona con fuerza de

Nancy Beatriz Gisbert
Directora Prensa y Difusión
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ORDENANZA
ARTÍCULO 1º: ADHIERESE a la Emergencia
Sanitaria decretada por la Provincia de Río Negro, conforme Decreto Nº 467/09.ARTÍCULO 2º: SUSPÉNDANSE las actividades
deportivas, culturales, recreativas que se realizan en lugares cerrados, con concurrencia de
público, que dependen del Municipio de Allen y
de otras entidades.ARTÍCULO 3º: LIMÍTESE el ingreso de público
al cincuenta por ciento (50%) de su capacidad
operativa, en lugares cerrados con concurrencia
masiva, comprendiéndose las siguientes actividades a saber:

b) Cines.c) Salas de servicio de Internet y juegos
de red (cibers).

ARTÍCULO 5º: El incumplimiento a lo ordenado
en la presente será sancionado con la clausura
automática de hasta 15 días corridos y multas a
partir de 500 USAM, que serán impuestas por
la autoridad de aplicación.-

ARTÍCULO 7º: Las recomendaciones y las
medidas a adoptar están sujetas a modificaciones de acuerdo a la evolución epidemiológica
actual.-

d) Lugares de Juegos electrónicos.e) Confiterías bailables, cafés, bares,
pubs y restaurantes.-

ARTÍCULO 8º: Háganse las comunicaciones
pertinentes. Cumplido, archívese.-

f) Fiestas privadas y/o populares.-

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 039/09. CD.

oficinas

José Luis ULLOA LARENAS - Presidente Concejo Deliberante de Allen - Resolución Municipal Nº 0733/2009-(1707-09) -PEM.-

h) Clínicas y sanatorios.i)

b) Mantener conductas de higiene, tal
como marca el Informe del Comité
de Emergencia Hospitalaria Local,
en sus puntos 2, 3, 4, 5 y 6, cuya copia se adhiere a la presente como
Anexo I.-

ARTÍCULO 6º: Las medidas dispuestas en los
artículos precedentes, se harán efectivas a
partir de la publicación de la misma y hasta
tanto persistan las condiciones que motivaron
el dictado de la presente Ordenanza, conforme
los lineamientos dados por el Comité de Emergencia Hospitalaria local, desde los puntos 8 al
14 inclusive.-

a) Espectáculos artísticos, tales como
recitales y/o representaciones teatrales.

g) Supermercados, bancos,
públicas y privadas.-

a) Ventilación de sus locales cada una
hora.-

ANEXO I, se publica en páginas 03, 04 y 05 del
presente BOM.-

Toda actividad comercial que supere
la concurrencia a 10 personas.-

##########################

ARTÍCULO 4º: En caso de efectuarse dichas
actividades, los comerciantes o responsables
deberán además tomar como medida de seguridad:
La transcripción de la Ordenanza es copia fiel del original que envía el Concejo Deliberante de la Ciudad de Allen, a esta Dirección de Prensa y Difusión a través de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo Municipal.El Boletín Oficial Municipal Nº 018/2009 (591) - Año XX - se terminó de imprimir el 17 de
Julio de 2009, en la Dirección de Prensa y Difusión de la Municipalidad de la Ciudad de Allen. Diseño, Transcripción y Diagramación Nancy Beatriz Gisbert.-
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