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RESOLUCIÓN MUNICIPAL  Nº 128/21.-

VISTO:

La Resolución -2021-12-E-NEU-MJG, dictada por el Ministerio de Jefatura de Gabinete de la

Provincia del Neuquén, 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;

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 la Resolución -2021-12-E-NEU-MJG, en su Art. 7° Invita a los Municipios

a adherir a las medidas por ella impuestas;

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;

R    E   S   U   E    L    V    E:

Artículo 1°: ADHERIR, en todos sus términos a la Resolución -2021-12-E-NEU-MJG, dictada por

el Ministerio de Jefatura de Gabinete de la Provincia del Neuquén.------------------------------------------



Artículo 2°: ESTABLÉZCASE 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 VEINTIDÓS (22:00) 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, a saber:

a.1. Las personas afectadas a las situaciones, actividades y servicios esenciales, establecidos en el

Artículo 11 del Decreto N° 125/21 y su modificatorio, en las condiciones allí establecidas, quienes

podrán utilizar a esos fines el servicio público de transporte de pasajeros.

a.2. Las personas afectadas a las actividades industriales que se encuentren trabajando en horario

nocturno, de conformidad con sus respectivos protocolos de funcionamiento.

a.3. Las personas que deban retornar a su domicilio habitual desde su lugar de trabajo o concurrir al

mismo. Dicha circunstancia deberá ser debidamente acreditada.

Todas las personas exceptuadas deberán portar el “Certificado Único Habilitante para Circulación -

Emergencia COVID-19” que las habilite a tal fin.

Los desplazamientos de las personas exceptuadas en el horario establecido en el presente Capítulo

deberán limitarse al estricto cumplimiento de la actividad autorizada.

b. Aquellas personas que se desempeñen laboralmente en 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,

incisos c) y d), de la presente norma.------------------------------------------------------------------------------

Artículo 3°: ESTABLÉZCASE para todo el ámbito del 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, tanto en espacios cerrados como al aire libre.

d. La práctica recreativa de deportes y la realización de actividades culturales en espacios cerrados;

con las excepciones fijadas en el artículo 4º, inciso e) de la presente norma.

e. La realización de reuniones y celebraciones religiosas en espacios cerrados, tanto en iglesias,

templos y otros lugares de culto habilitados.

f. Actividades de casinos, bingos y discotecas.

g. Actividades y actos oficiales provinciales y municipales.

Artículo 4°: ESTABLÉZCASE para todo el ámbito del 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 VEINTIUNA (21:00) 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 funcionar 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
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ventilación, y respetando las exigencias previstas en los correspondientes protocolos aprobados para

las mismas. Los propietarios y empleados y aquellos clientes que se encontraren en esos

establecimientos a la hora de cierre dispuesta, dispondrán de hasta SESENTA (60) minutos

adicionales para retirarse de los mismos y llegar a sus domicilios de residencia dentro de ese lapso.

d. Los locales gastronómicos mencionados en el inciso anterior de la presente norma, podrán

continuar despachando bajo las modalidades de “reparto a domicilio” y/o “retiro en puerta” de

cercanía hasta las CERO (00:00) horas.

e. Los cines, teatros, clubes deportivos, gimnasios y natatorios podrán funcionar hasta las

VEINTIUNA (21:00) 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 estos ámbitos.

f. Las iglesias, templos y otros lugares de culto habilitados podrán realizar reuniones religiosas en

espacios al aire libre, hasta las VEINTIUNA (21:00) horas, sin aglomeración de personas antes,

durante y después de la realización de este tipo de reuniones.-------------------------------------------------

Artículo 5º: INSTRÚYASE a las distintas Áreas Municipales, a efectos informen la posibilidad de

prestación de servicios mediante la modalidad de teletrabajo para las y los agentes bajo su

competencia, garantizando la cobertura de las guardias mínimas necesarias.-------------------------------

Serán exceptuados de lo dispuesto en el presente artículo, aquellos trabajadores y trabajadoras

esenciales y de áreas críticas de prestación de servicios indispensables para la comunidad y para el

adecuado funcionamiento del Sector Público Municipal, quienes deberán continuar prestando

funciones en forma presencial de acuerdo a los protocolos sanitarios dispuestos para sus funciones.---

Artículo 6º: SOLICÍTESE la colaboración necesaria, a las Fuerzas de Seguridad Local a efectos de

llevar a cabo el control y hacer cumplir lo dispuesto en la presente norma.---------------------------------

Artículo 7º: ESTABLÉZCASE que la presente norma tendrá vigencia a partir del día sábado 15 de

mayo de 2021, y hasta el viernes 21 de mayo de 2021.---------------------------------------------------------

Artículo 8°: La presente resolución será refrendada por la Sra. Secretaria de Gobierno y

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

Artículo 9º: COMUNÍQUESE, Regístrese y archívese.------------------------------------------------------

Aluminé, 15 de mayo de 2.021.-


