
 

                                                                                                      

 M U N I C I P A L I D A D  D E  A L U M I N É                                                                                    
   P R O V I N C I A  D E  N E U Q U É N                                                                                                                  H I S T O R I A S  Q U E  C U E N T A  E L  R Í O    

 

DECRETO Nº 051 /021.-  

VISTO:  

El DEC-NU-2021-0334-APN-PTE, dictado a nivel Nacional y el DEC 2021-816-E-NEU-

GPN, emitido por el Gobierno Provincial, en el marco de la Emergencia Sanitaria, por la actual 

situación de pandemia por coronavirus (COVID-19) de público conocimiento, y; 

CONSIDERANDO:  

Que mediante el Decreto Nacional Nº 167/21 el Gobierno Nacional dispuso 

prorrogar la emergencia sanitaria dispuesta mediante el Decreto Nº 260/20 hasta el día 31 de 

diciembre de 2021, medida a la cual adhirió el Gobierno de la Provincia del Neuquén mediante 

el Decreto Nº 488/21; 

Que recientemente el Gobierno Nacional ante el creciente aumento de 

casos, mediante el Decreto Nacional 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, a las cuales adhiere la 

Provincia y éste Municipio; 

Que las medidas impuestas normas dictadas como consecuencia de la 

situación epidemiológica permiten ser restringidas o ampliadas, conforme la evolución 

epidemiológica;  

Que en virtud aumento exponencial de casos diarios diagnosticados de 

COVID-19, en la Provincia que repercutió en forma inmediata en la saturación de los niveles de 

ocupación de camas de la totalidad del sistema de salud provincial, en especial en torno a la 

ocupación de camas UTI; 

Que dada la crítica situación que se presenta, resulta necesario adherir en 

todos sus términos a las medidas de cuidado y de contención, que como expresa la Resolución 

Provincial, tengan como objetivo reducir la circulación de personas en la vía pública, 

especialmente durante la nocturnidad, pero también en el ejercicio de actividades comerciales, 

deportivas, culturales, religiosas y educativas, cuya limitación horaria y/o de aforos de 

ocupación, aplicadas en forma temporaria, limitada, gradual y proporcionada, contribuyan a 

lograr el objetivo buscado, y a colaborar en la progresiva restauración de la capacidad de 

respuesta plena del sistema provincial de salud adoptadas por la Provincia; 

Que desde la declaración de emergencia en el marco de la pandemia, por el 

brote de coronavirus Covid19, se han dictado diversas medidas a nivel Nacional y Provincial las 

cuales este Municipio ha acompañado, con la única finalidad de mitigar el contagio, y en 

consonancia con las recomendaciones elaboradas por los organismos técnicos competentes del 

sector salud para la prevención del coronavirus (COVID-19), haciéndose 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 el Ejido  o que se 

encuentre en él; 

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; 

Que resulta necesaria la emisión de la presente norma; 

 

POR ELLO: 

EL SR. INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE ALUMINÉ, EN USO DE SUS 

FACULTADES, AD-REFERÉNDUM DEL CONCEJO DELIBERANTE; 

DECRETA: 

Artículo 1°: ADHERIR, en todos sus términos al DEC2021-816-E-NEU-GPN, emitido por el 

Gobierno de la Provincia del Neuquén.---------------------------------------------------------------------- 

Artículo 2°: ADOPTESE de conformidad con los principios de prevención, responsabilidad 

compartida, coordinación y articulación las disposiciones adicionales, aclaratorias, ampliatorias 

y reglamentarias, que se dicten a nivel Provincial como consecuencia de las medidas establecidas 

en el presente Decreto.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 3°: ESTABLÉZCASE que la presente norma entrará en vigencia a partir del día 22 de 

mayo de 2.021.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 4°: El presente decreto será refrendada por la Sra. Secretaria de Gobierno y 

Coordinación Municipal.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 5º: COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, DESE amplia difusión y archívese.------------- 

Aluminé, 22 de mayo de 2021.- 

 

 

 

 

 

 

 


