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DECRETO Nº 050/021

VISTO:
La Resolución Provincial N° 2021-13-E-NEU-MJG, dictada como consecuencia del

agravamiento de la situación epidemiológica tanto a nivel Provincial como Nacional, en relación a
los casos positivos por el virus (SARS-CoV-2), y las recomendaciones brindadas por el Comité de
Emergencia Local, y;

CONSIDERANDO:
Que de la evaluación permanente de la situación sanitaria, por parte del Equipo

Epidemiológico del Comité de Emergencia Sanitaria Local, se ha detectado en la Localidad un
notable incremento de contagios, los que ascienden a 26 casos activos de COVID;

Que, si bien se la localidad tiene una situación sanitaria controlada, en muchas
de las localidades vecinas y del resto la provincia se registra un aumento exponencial de casos en
poco tiempo;

Que existe preocupación respecto a que “quienes están requiriendo internación
u oxígeno para atravesar el virus son ahora personas jóvenes o sin factores de riesgo, la hipótesis es
que esto se debe a la circulación de nuevas cepas, pero esto se determinará por estudios bioquímicos
de la población infectada actual”;

Que dentro de las recomendaciones elaboradas por los organismos técnicos
competentes del sector salud para la prevención del coronavirus (COVID-19), se hace énfasis en la
disminución de la circulación de las personas;

Que en función del principio de prevención corresponde la adopción de
medidas que reduzcan al mínimo las circulaciones de población residente en la Localidad o que se
encuentre en ella;

Que analizada la situación actual en la Localidad, los antecedentes
mencionados y considerando la evaluación realizada acerca de las medidas adoptadas y su
resultado, deviene necesario recomendar a toda la comunidad evitar la presencia en sitios donde se
congregan numerosas personas y extremar las medidas de prevención, higiene y responsabilidad
ciudadana;

Que la serie de medidas adoptadas se dictan con el primordial fin de contener y
mitigar la propagación de la epidemia del coronavirus (COVID-19), y con su aplicación se pretende
proteger la salud pública, adoptándose en tal sentido medidas proporcionadas a la amenaza que se
enfrenta, en forma razonable y temporaria;

Que todas las acciones que se adopten en el marco de la emergencia declarada
deben realizarse de conformidad con los principios de prevención, responsabilidad compartida,
coordinación y articulación de acuerdo a lo normado en la Ley Provincial 2713;

POR ELLO:
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE ALUMINÉ,

D E C R E T A:

Artículo 1º: ADHERIR, en todos sus términos a La Resolución Provincial N° 2021-13-E-NEU-
MJG.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artículo 2º: ESTABLÉZCASE, a partir del día 20 de mayo de 2021, para todo el Ejido Municipal, y
con el objetivo de proteger la salud pública y evitar situaciones que puedan favorecer la circulación
del virus SARS-CoV-2, la restricción de circular en las vías públicas entre las VEINTIUNA (21:00)
horas y las SEIS (6) horas del día siguiente, con las siguientes excepciones:
a. Aquellas personas incluidas en el Artículo 20º del Decreto Nacional Nº 287/21.
b. Aquellas personas que se desempeñen laboralmente farmacias y estaciones de servicio para el
expendio de combustibles, habilitados en el Artículo 4º, inciso b) de la presente norma.
c. Aquellas personas que se encuentren trabajando o consumiendo en locales gastronómicos, siempre
que se encuentren dentro de los límites horarios establecidos para los mismos en el Artículo 4º,
inciso c) , de la presente norma.



Artículo 3º: ESTABLÉZCASE, a partir del día jueves 20 de mayo de 2.021, para todo el Ejido
Municipal, y con el objetivo de proteger la salud pública, la suspensión temporaria de las siguientes
actividades:
a. Reuniones sociales en domicilios particulares, salvo para la asistencia de personas que requieran
especiales cuidados.
b. Reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de CINCO (5) personas.
c. Las competencias deportivas de todo tipo, la actividad de clubes deportivos, ó cualquier otra
actividad deportiva de carácter grupal, o que implique aglomeración de personas, tanto en espacios
cerrados como al aire libre.
d. La realización presencial de actividades religiosas en espacios cerrados y abiertos, en iglesias,
templos y otros lugares de culto. Los ministros y ministras de los distintos cultos podrán realizar
ceremonias virtuales, para lo cual se autoriza la permanencia temporal de hasta DIEZ (10)
integrantes de los equipos pastorales dentro de los templos para garantizar la transmisión remota de
dichas ceremonias, con la observancia estricta de los protocolos sanitarios aprobados, y la adecuada
y constante ventilación de esos espacios.
e. Las actividades de salas teatrales, cines, museos y bibliotecas.
f. Las actividades de casinos, bingos y discotecas.
g. Actividades y actos oficiales municipales.
Artículo 4º: ESTABLÉZCASE, a partir del día jueves 20 de mayo de 2.021 y para todo el Ejido
Municipal, la habilitación de las siguientes actividades y de acuerdo a las condiciones y requisitos
que se detallan a continuación:
a. Los locales comerciales de todo tipo podrán funcionar y atender clientes en sus salones
diariamente desde las SEIS (6) horas hasta las VEINTE (20:00) horas, de acuerdo a los protocolos
sanitarios aprobados, y con un máximo del TREINTA POR CIENTO (30 %) del aforo en relación
con la capacidad máxima habilitada, con adecuada y constante ventilación, y respetando las
exigencias previstas en los correspondientes protocolos aprobados para las mismas.
b. Las farmacias y estaciones de servicio podrán funcionar durante las 24 horas.
c. Los locales gastronómicos (restaurantes, bares, etc.) podrán continuar funcionando y atender
clientes en sus salones diariamente hasta las VEINTITRÉS (23:00) horas, y con un máximo del
TREINTA POR CIENTO (30 %) del aforo en relación con la capacidad máxima habilitada, con
adecuada y constante ventilación, y respetando las exigencias previstas en los correspondientes
protocolos aprobados para las mismas, pudiendo contar los clientes, empleados y propietarios con
hasta una hora adicional para transitar y llegar hasta sus domicilios. Las modalidades de “reparto a
domicilio” y/o “retiro en puerta” de cercanía podrán realizarse hasta las CERO (00:00) horas.
d. Los gimnasios podrán funcionar hasta las VEINTE (20:00) horas, con un máximo del TREINTA
POR CIENTO (30 %) del aforo en relación con la capacidad máxima habilitada, con adecuada y
constante ventilación, respetando las exigencias previstas en los correspondientes protocolos
aprobados para los mismos, y sin aglomeración de personas antes, durante y después de la
realización de actividades en esos ámbitos.----------------------------------------------------------------------
Artículo 5º: FACULTESE a los titulares de Áreas, por el plazo de vigencia de la presente, a
establecer normas reglamentarias relativas a la prestación de servicios mediante la modalidad de
teletrabajo para las y los agentes a su cargo, garantizando la cobertura de las guardias mínimas
necesarias, y las excepciones correspondientes.-----------------------------------------------------------------
Artículo 6º: INSTRÚYASE a las Áreas de Bromatología, Defensa Civil y Tránsito y Transporte
para que en colaboración con las Fuerzas de Seguridad locales, a controlar y hacer cumplir lo
dispuesto en la presente norma.-----------------------------------------------------------------------------------
Artículo 7º: ESTABLÉZCASE que la presente norma tendrá vigencia a partir del día jueves 20 de
mayo de 2021, y hasta el domingo 30 de mayo de 2.021.-----------------------------------------------------
Artículo 8º: EVITAR viajes a otras localidades si no es estrictamente necesario, y para el supuesto
de resultar inevitable tener mayores precauciones, a efectos de evitar contagios con casos positivos
de otras localidades.------------------------------------------------------------------------------------------------
Artículo 9º: EXTREMAR las medidas de prevención e higiene en la población y REFORZAR,
las medidas de higiene, limpieza y desinfección y factor de ocupación de todos los locales
comerciales de atención al público, quedando a cargo de las autoridades de fiscalización y control
verificar el estricto cumplimiento de las medidas impuestas por el presente Decreto.-------------------
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Artículo 10º: RATIFÍCASE la vigencia plena de la obligatoriedad del aislamiento y  del
distanciamiento social como medidas preventivas esenciales y obligatorias exigidas por las
Autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales, y por la Organización Mundial de la Salud,
junto a las recomendaciones de higiene personal estricta, uso de protectores faciales y de limpieza y
ventilación de ambientes en domicilios particulares y espacios comerciales y laborales.----------------
Artículo 11°: SOLICITASE a la Comunidad, la colaboración necesaria para evitar salidas
innecesarias de sus domicilios, así como también cualquier tipo de reunión social y/o familiar con
grupos no convivientes.-------------------------------------------------------------------------------------------
Artículo 12°: ESTABLÉZCASE, que las medidas adoptadas en el presente Decreto podrán ser
prorrogadas o ampliadas conforme la evolución de la situación sanitaria.----------------------------------
Artículo 13°: El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno y
Coordinación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artículo 14°: COMUNIQUESE, y DESE amplia difusión de los términos del presente.---------------

Aluminé, 20 de mayo de 2021.-


