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DECRETO Nº 0300/2020: Reestructura el Presupuesto de erogaciones del Presupuesto 
aprobado para el Ejercicio 2020, mediante Ordenanza Nº 14.008, promulgada por Decreto 
Nº 0056 de fecha 20/12/2019, y adecuado a la Ordenanza Nº 14.009 a través del Decreto 
057/2019 del 20/12/2019.
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Otorga  el  Subsidio  Deportivo  Municipal  de  la  Ciudad  de  Neuquén  creado  mediante 
Ordenanza Nº 10.801, con vigencia al 01/01/2020 y hasta el 31/12/2020, destinado a los 
lideres barriales del  deporte  comunitario consignados en el  Anexo Único del  presente 
Decreto.-

SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

DECRETO Nº  0347/2020:  Incorpora al Anexo I del Decreto Nº 0015/20, por el cual se 
establecieron los Fondos Permanentes Generales y Especifico para el Ejercicio 2020, con 
sus respectivos responsables Héctor Horacio Baldo/ Diego Patricio Cayol.-

SECRETARÍA DE CIUDADANIA

DECRETO Nº 0339/2020: Reestructura el Presupuesto de Erogaciones aprobado para el 
Ejercicio 2020 mediante Ordenanza Nº 14008, promulgada por Decreto Nº 0056/2019, y 
adecuado a la Ordenanza Nº 14009 a través del Decreto Nº 0057/2019.-

RESOLUCIÓN SINTETIZADAS

SECRETARÍA DE FINANZAS Y SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN Nº 0316/2020: Prorroga hasta el día 31/12/2019, la licencia extraordinaria 
sin goce de haberes otorgada a la Agente Adriana Leticia Canaveri.
Otorga a la agente antes mencionada, dependiente de la Contaduría Municipal, la licencia 
sin  goce  de haberes,  a  partir  del  01/01/2020,  por  haber  sido designada en la  planta 
política  del  Ministerio  de Ciudadanía  de  la  Provincia  del  Neuquén como Directora  de 
Auditoria de la Dirección General de Auditoria y Despacho.-

SECRETARÍA DE HACIENDA

RESOLUCIÓN Nº 0321/2020: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal a liquidar y pagar las siguientes facturas correspondiente a la 
firma Custodia De Archivos Del Comahue SA.-

RESOLUCIÓN Nº 0322/2020: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal a liquidar y pagar las facturas correspondiente a la firma Smart 
File SRL.-

RESOLUCIÓN Nº  0323/2020: Autoriza y Aprueba la apertura de la Cuenta Corriente en 
Pesos en el Banco Creedicoop, en los términos del Decreto Nº 0193/20.-

SECRETARÍA DE HACIENDA Y
 SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO 

RESOLUCIÓN Nº 0317/2020: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal a liquidar y pagar la factura correspondiente a la firma Hiram SA.-
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RESOLUCIÓN Nº 0318/2020: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal a liquidar y pagar la factura correspondiente a la firma Hiram SA.-

SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL Y
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN Nº  0230/2020: Afecta  a  la  Agente Miriam Elizabeth,  Porma,  al  Bloque 
Movimiento Popular Neuquino del Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén.-

JUZGADO DE FALTAS Nº 2

RESOLUCIÓN N° 0320/2020:  Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 
Aprobado para el Ejercicio 2020 mediante Ordenanza Nº 14008, Promulgada por Decreto 
Nº 0056/2019, y adecuado a la Ordenanza Nº 14009 a través del Decreto Nº 0057/2019.-
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ORDENANZAS COMPLETAS

       ORDENANZA Nº 14046.-
V I S T O:

El Expediente Nº CD-009-A-2019; y

CONSIDERANDO:

Que, la Asociación Civil Escuela Deportiva Beraka, del barrio Colonia 
Rural Nueva Esperanza, solicita a través del expediente de referencia se le otorgue para 
uso de la institución una fracción de terreno que se designa como Lote E2 de la Manzana 
13, con Nomenclatura Catastral Nº 09-19-070-2860-0000, ubicada en calle El Trigo 4912, 
barrio Colonia Nueva Esperanza de esta ciudad.

Que la Institución lleva adelante actividades deportivas-recreativas, 
teniendo  como  meta  formar  a  los  interesados  en  valores  como  el  bienestar  físico- 
psíquico, emocional, cultural y promover la amistad y el respeto en el barrio que habitan 
alrededor de 1500 familias.

Que por medio de estas actividades logran contener y acompañar a 
niños  y  jóvenes  de entre  5  y  18 años,  en  diversas  actividades  como por  ejemplo  la 
escuela de fútbol, actualmente con más 100 matriculados.

Que sumados a los esfuerzos personales y voluntarios, hace más de 
4  años  que  utilizan  el  predio  para  actividades  deportivas  y  recreativas  barriales, 
resguardando y manteniendo el espacio en condiciones.

Que  formalizar  el  permiso  de  uso  y  ocupación.  permitiría  a  la 
asociación,  cercar  el  predio,  y  construir  vestuarios  y  baños,  para  seguir  sumando 
actividades de niñas y niños.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 009/2020 emitido por la Comisión Interna 
de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria NO 05/2020 del día 
30 de abril y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 06/2020 celebrada por el 
Cuerpo el 14 de mayo del corriente año.

Por ello y en virtud a 10 establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de 
la Carta Orgánica Municipal,
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE

O R D E N A N Z A

ARTÍCULO 1º): AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar permiso de uso y 
ocupación gratuita en carácter de prorrogable, renovable, revocable e intransferible por un 
plazo de 20 (veinte) años, a favor de la Asociación Civil Escuela Deportiva Beraka, del 
barrio Colonia Rural Nueva Esperanza, una fracción de terreno que se designa como Lote 
E2 de la Manzana 13,con Nomenclatura Catastral Nº 09-19-070-2860-0000, ubicada en 
calle El Trigo Nº 4912, barrio Colonia Nueva Esperanza de esta ciudad, con destino al 
funcionamiento de áreas recreativas y sociales que ya se encuentran en funcionamiento.-
ARTÍCULO 2º): AUTORÍZASE al órgano Ejecutivo Municipal a suscribir el Convenio en un 
todo de acuerdo a lo establecido en la presente Ordenanza.-

ARTÍCULO 3º): La Asociación Civil  Escuela  Deportiva  Beraka deberá cumplir  con las 
siguientes obligaciones:
a) Destinar el inmueble descripto en la presente Ordenanza para uso exclusivo de tareas 
comunitarias, deportivas, además de área destinada a espacio verde.
b)  El  bien  cedido  no  podrá  tener  otro  uso  que  no  sea  el  autorizado  en  la  presente 
ordenanza, no pudiendo alterar el destino del mismo ni hacer modificaciones de ninguna 
naturaleza, sin previo consentimiento de la Municipalidad de Neuquén.
c) Será exclusiva cuenta de la permisionaria los gastos de infraestructura, agua corriente, 
luz,  gas,  cloacas y asfalto,  y el  pago de los impuestos,  tasas y/o  contribuciones que 
pudieran gravar el  inmueble,  sean estos Nacionales,  Provinciales o Municipales,  o de 
cualquier otra naturaleza a partir de la firma del Convenio respectivo.
d)  La  entidad  cesionaria  deberá  constituir  un  seguro  de  responsabilidad  civil, 
estableciendo  como  beneficiario  a  la  Municipalidad  del  Neuquén,  cuya  póliza  deberá 
cubrir daños eventuales e incendio, la cual deberá ser exhibida a la firma del Convenio de 
Permiso de Uso y Ocupación Gratuita que por la presente Ordenanza se autoriza.
e) Mantener en el inmueble en perfecto estado de higiene y conservación, ejerciendo su 
custodia en forma permanente, y en este sentido deberá poner en inmediato conocimiento 
de las autoridades municipales la presencia de intrusos en el predio, cualquiera sea el 
título que invoquen.
f)  Solicitar  la  aprobación  del  área  municipal  competente,  respecto  de  cualquier 
modificación  o  ampliación  a  ejecutarse  sobre  el  edificio,  debiendo  cumplir  con  la 
normativa municipal que resulte aplicable.-

ARTÍCULO  4º): Vencido  el  plazo  otorgado  y  constatado  el  cumplimiento  de  las 
obligaciones asumidas, la continuidad del funcionamiento del predio, y la acreditación de 
su legitimidad, podrá solicitar una prórroga por igual plazo, cuyo otorgamiento quedará a 
criterio de la autoridad.-

ARTÍCULO 5º): El  incumplimiento  de cualquiera  de las  obligaciones asumidas por  la 
comisión  traerá  aparejado  la  rescisión  del  permiso  otorgado,  sin  necesidad  de  la 
intimación o interpelación previa, quedando las mejoras realizadas y las sumas abonadas 
a favor de la Municipalidad de Neuquén, sin derecho a indemnización ni reclamo alguno.-
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ARTÍCULO 6º): DERÓGASE la Ordenanza Nº 13614.-

ARTÍCULO 7º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS CATORCE (14)  DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE (Expediente NO CD-009-A-2019).-

Es copia FDO.: ARGUMERO
am CLOS
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 D E C R E T O Nº 0 3 1 6
 NEUQUÉN, 08 JUN 2020

V I S T O:

La Ordenanza Nº 14.046 sancionada por el Concejo Deliberante de 
la ciudad de Neuquén el día 14 de mayo de 2020 -por unanimidad-; y

CONSIDERANDO:

Que  mediante  la  Ordenanza  Nº  14.046  se  autoriza  al  Órgano 
Ejecutivo Municipal a otorgar permiso de uso y ocupación gratuita de carácter prorrogable, 
renovable,  revocable  e  intransferible  por  un  plazo  de  veinte  (20)  años  a  favor  de  la 
Asociación  Civil  Escuela  Deportiva  Beraka,  del  barrio  Colonia  Nueva  Esperanza,  una 
fracción de terreno que se designa como Lote E2 de la Manzana 13, identificado con 
Nomenclatura Catastral Nº 09-19-070-2860-0000, ubicado en la calle El Trigo Nº 4912 del 
Barrio Colonia Nueva Esperanza de la ciudad de Neuquén;

Que la Asociación Civil Escuela Deportiva Beraka es una institución 
que lleva adelante actividades recreativas, deportivas, teniendo como objeto formar a los 
interesados  en  valores  como  el  bienestar  físico,  psíquico,  emocional,  cultural, 
promoviendo la amistad y el respeto en el barrio Colonia Nueva Esperanza, en el que 
habitan alrededor de 1500 familias;

Que el terreno mencionado en el párrafo primero deberá ser utilizado 
por la Asociación para el funcionamiento de áreas recreativas y sociales;

Que  ha  tomado  debida  intervención  la  Subsecretaría  de  Tierras 
dependiente de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén, no realizando 
observación alguna a la Ordenanza Nº 14.044;

Que conforme a lo  dispuesto  en el  Artículo  85º),  Inciso 5º)  de la 
Carta Orgánica Municipal, corresponde el dictado de la presente norma legal;

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
D E C R E T A:

Artículo  1º)  PROMÚLGASE la  Ordenanza  Municipal  Nº  14.046,  sancionada  por  el 
----------------Concejo Deliberante con fecha 14 de mayo de 2020, por la cual se autoriza al 
Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar permiso de uso y ocupación gratuita de carácter 
prorrogable, renovable, revocable e intransferible por un plazo de veinte (20) años a favor 
de la Asociación Civil Escuela Deportiva Beraka, del barrio Colonia Nueva Esperanza, una 
fracción de terreno que se designa como Lote E2 de la Manzana 13, identificado con 
Nomenclatura Catastral Nº 09-19-070-2860-0000, ubicado en la calle El Trigo Nº 4912 del 
Barrio Colonia Nueva Esperanza de la ciudad de Neuquén.
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Artículo  2º) El  presente  Decreto  será  refrendado  por  el  señor  Secretario  de 
---------------Gobierno.

Artículo  3º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la  Dirección 
----------------Centro  de  Documentación  e  Información  y,  oportunamente,  archívese.- 
(Expte. CD NO 0094-2019).

ES COPIA. FDO.) GAIDO
 HURTADO.-
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ORDENANZA N° 14047.-

V I S T O:

El Expediente Nº OE-1053-M-2020; y

CONSIDERANDO:

Que conforme lo establece la Ordenanza Nº 2080, en su Artículo 4º), 
la  Municipalidad de Neuquén podrá realizar  adjudicaciones en venta  directa mediante 
ordenanza, considerando la situación socio económica del solicitante y de acuerdo a los 
términos de la presente ordenanza y a la reglamentación que en su consecuencia se 
dicte,  donde  se  establecen  con  toda  claridad  los  requisitos  que  deben  cumplir  los 
postulantes, fijándose el precio de la venta de acuerdo a valores que fije el Tribunal de 
Tasaciones de la Provincia del Neuquén.

Que el Concejo Deliberante de la ciudad permanentemente sanciona 
ordenanzas autorizando la venta distintos inmuebles de propiedad de la Municipalidad de 
Neuquén, ajustando el precio de venta a lo establecido por la Ordenanza Nº 2080.

Que, oportunamente y conforme a lo establecido,  desde el Órgano 
Ejecutivo Municipal se remiten las actuaciones al Tribunal de Tasaciones de la Provincia 
del Neuquén a efectos de que fijen el valor de venta de los inmuebles que se encuentran 
autorizados a adjudicar.

Que  entendiendo  que  el  Tribunal  de  Tasaciones  se  reúne 
periódicamente, dependiendo de dicho organismo fijar el valor de inmuebles ubicados en 
toda la provincia, es que los tiempos de dicha tramitación y posterior devolución de las 
actuaciones en muchas oportunidades no se ajustan a los tiempos y requerimiento de los 
adjudicatarios.

Que  los  valores  fijados  deben  ser  notificados  a  cada  uno  de  los 
compradores y la prosecución del trámite muchas veces también sufre demoras.

Que el valor que fija el Tribunal de Tasaciones debe ser actualizado 
periódicamente,  entendiendo  que  cada  seis  (6)  meses  los  mismos  pueden  sufrir 
modificaciones sustanciales teniendo en cuenta la situación económica general del país.

Que remitir  nuevamente los expedientes a dicho organismo genera 
demoras innecesarias aún mayores, las cuales podrían evitarse autorizando al Órgano 
Ejecutivo Municipal a ajustar dichos valores tomando como referencia el Índice de Precios 
al Consumidor de la Provincia de Neuquén.

Que  con  ello  se  busca  acelerar  los  trámites  que  por  distintas 
cuestiones se ven demorados y que imposibilitan la firma y posterior pago de los Boletos 
de Compra Venta entre la Municipalidad y los adjudicatarios, demorando a su vez la firma 
y entrega definitiva del  inmueble a través de la correspondiente escritura traslativa  de 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                  EDICIÓN Nº 2288
                                                                                     NEUQUÉN, 22 DE JUNIO DE 2020

11



dominio.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 011/2020 emitido por la Comisión Interna 
de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 05/2020 del día 
30 de abril y aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 06/2020 celebrada por el 
Cuerpo el 14 de mayo del corriente año.

Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 
Carta Orgánica Municipal,

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE

O R D E N A N Z A

ARTÍCULO 1º): AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a actualizar el valor de venta 
de tierras fiscales municipales establecido por el Tribunal de Tasaciones de la Provincia 
del Neuquén, aplicando el Índice de Precios al Consumidor provincial, dentro del término 
de 18 meses (dieciocho), a computarse una vez transcurridos 3 meses (tres), desde la 
fecha de determinación del valor por el organismo provincial.-

ARTÍCULO 2°): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS CATORCE (14)  DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE (Expediente N° OE-1053-M-2020).-

ES COPIA FDO.: ARGUMERO
Lo  CLOSS
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D E C R E T O Nº 0 3 1 5
NEUQUÉN, 08 JUN 2020

V I S T O:

La Ordenanza Nº 14.047 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 14 de mayo de 2020 –por mayoría-; y

CONSIDERANDO:     

Que el Artículo 4º) de la Ordenanza Nº 2.080 estipula que el precio de 
venta de tierra urbana municipal será establecido de acuerdo a los valores que fije el 
Tribunal de Tasaciones de la provincia del Neuquén;

Que  mediante  Ordenanza  Nº  14.047  se  autoriza  al  Órgano 
Ejecutivo  Municipal  a  actualizar  el  valor  de  venta  de  tierras  fiscales  municipales 
establecido por el Tribunal de Tasaciones de la provincia del Neuquén, aplicando el índice 
de precios al consumidor provincial;

Que por la Ordenanza mencionada en el Visto, el Órgano Ejecutivo 
Municipal deberá realizar las actualizaciones cada dieciocho (18) meses, a computarse 
una Vez transcurrido tres (3) meses, desde la fecha de determinación del valor por el 
organismo provincial;

Que  ha  tomado  debida  intervención  la  Subsecretaría  de  Tierras 
dependiente de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén, no realizando 
observación alguna a la Ordenanza Nº 14.047;

Que conforme a lo dispuesto en el Artículo 85º), Inciso 5º) de la Carta 
Orgánica Municipal, corresponde el dictado de la presente norma legal;

Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

D E C R E T A:

Artículo  1º)  PROMÚLGASE la  Ordenanza  Municipal  Nº  14.047,  sancionada  por  el 
-------------- Concejo Deliberante con fecha 14 de mayo de 2020, por la que se autoriza al 
Órgano Ejecutivo Municipal a actualizar el valor de venta de tierras fiscales municipales 
establecido por el Tribunal de Tasaciones de la provincia del Neuquén, aplicando el índice 
e Despacho de Precios al Consumidor provincial, dentro del término de dieciocho (18) 
meses,  a  computarse  una  vez  transcurridos  tres  (3)  meses,  desde  la  fecha  de 
determinación del valor por el organismo provincial.
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Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.
-------------

Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la Direcció Centro 
--------------- de Documentación e Información y, oportunamente, archívese.- (Expte. OE Nº 
10523-M-2020).

ES COPIA. FDO.) GAIDO
HURTADO.
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ORDENANZA Nº 14048.-

V I S T O:

El Expediente Nº CD-008-V-2016 y Adjunto CD-171-B-2016; y

CONSIDERANDO:

Que mediante  Ordenanza  Nº  13829,  el  Concejo  Deliberante  de  la 
Ciudad de Neuquén, en su Articulo 1º) Autorizo la Desafectación del  Dominio Público 
Municipal,  de los Espacios Verdes del  loteo denominado Patagonia,  identificado como 
Lote  15  Manzana  A  con  Nomenclatura  Catastral  Nº  09-20-053-9547-0000;  Lote  15 
Manzana  B,  con  Nomenclatura  Catastral  Nº  09-20-053-8947-0000  y  ;  Lote  15  de  la 
Manzana C Nomenclatura Catastral Nº 09-20-053-8647-0000 e incorporados al dominio al 
privado municipal.

Que  habiendo  corroborado  las  nomenclaturas  arriba  mencionadas, 
con  la  mensura,  correspondiente  al  plano  de  mensura  particular  con  unificación  y 
fraccionamiento del Lote A y parte remanente lote sin designación integrado por Lotes 1, 2 
parte  del  Lote  3  y  sobrante  del  Lote  3,  confeccionado  por  el  agrimensor  Marcos  A. 
Kalinski,  registrado por la Dirección Provincia de Catastro e Información Territorial con 
fecha 27 de marzo de 2014, se advierte un error con respecto a la identificación del Lote 
15 de la Manzana C, toda vez que se consignó Nomenclatura Catastral Nº 09-20-053-
8647-0000, cuando en realidad debiera haberse consignado Nomenclatura Catastral Nº 
09-20-053-8347-0000.

Que  por  lo  expuesto  es  necesario  confeccionar  la  norma  legal 
correspondiente.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 010/2020 emitido por la Comisión Interna 
de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 05/2020 del día 
30 de abril y aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 06/2020 celebrada por el 
Cuerpo el 14 de mayo del corriente año.

Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 
Carta Orgánica Municipal,

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE

O R D E N A N Z A

ARTÍCULO 1º): MODIFICASE el Artículo 1º),  de la Ordenanza 13829, el que quedará 
redactado de la siguiente manera:
"ARTÍCULO 1º): DESAFÉCTASE del Dominio Público Municipal, los Espacios Verdes del 
Loteo denominado Patagonia, identificados como Lote 15 Manzana A con Nomenclatura 
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Catastral Nº 09-20-053-9547-0000; Lote 15 Manzana B Nomenclatura Catastral Nº 09-20-
053-8947-0000 y, Lote 15 Manzana C Nomenclatura Catastral Nº 09-20-053-8347-0000 e 
incorporarlos al Dominio Privado Municipal”.-

ARTÍCULO 2º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS CATORCE (14)  DiAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE (Expedientes Nº CD-008-V-2016, CD-171-B-2016).-

Es copia FDO.: ARGUMERO
am CLOSS
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D E C R E T O Nº 0 3 1 7
NEUQUÉN,08 JUN 2020

V I S T O:

La Ordenanza Nº 14.048 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 14 de mayo de 2020 –por mayoría-; Y

CONSIDERANDO:

Que mediante Ordenanza Nº 13.829 se desafectó del Dominio Público 
Municipal los Espacios Verdes del loteo denominado Patagonia identificado como Lote 15 
Manzana A con Nomenclatura Catastral Nº 09-20-053-9547-0000; Lote 15 Manzana B con 
Nomenclatura  Catastral  Nº  09-20-053-8947-0000  y  Lote  15  de  la  Manzana  C  con 
Nomenclatura  Catastral  Nº  09-20-053-8647-0000  y  los  incorpora  al  dominio  privado 
municipal;

Que el Artículo 1º) de la Ordenanza Nº 13.829 se consignó de manera 
errónea la nomenclatura catastral del Lote 15 de la Manzana C;

Que por la Ordenanza mencionada en el Visto, se Modifica el Artículo 
1º)  de  la  Ordenanza  Nº  13.829,  el  que  quedará  redactado  de  la  siguiente  manera: 
"ARTÍCULO 1º): DESAFÉCTASE del Dominio Público Municipal, los Espacios Verdes del 
Loteo denominado Patagonia, identificados como Lote 15 Manzana A con Nomenclatura 
Catastra Nº 09- 20-053-9547-0000; Lote 15 Manzana B con Nomenclatura Catastral Nº 
09-20-053-8947-0000 y; Lote 15 de la Manzana C Nomenclatura Catastral Nº 09-20-053-
8347-0000 e incorporarlos al Dominio Privado Municipal';

Que  ha  tomado  debida  intervención  la  Subsecretaría  de  Tierras 
dependiente de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén, no realizando 
observación alguna a la Ordenanza Nº 14.048;

Que conforme a lo dispuesto en el Artículo 85º), Inciso 5º) de la Carta 
Orgánica Municipal, corresponde el dictado de la presente norma legal;

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

D E C R E T A:

Artículo  1º)  PROMÚLGASE la  Ordenanza  Municipal  Nº  14.048,  sancionada  por  el 
---------------- Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 14 de mayo de 
2020, por la que se modifica el Artículo 1º) de la Ordenanza Nº 13.829, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: "ARTICULO 1º): DESAFÉCTASE del Dominio Público 
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Municipal, los Espacios Verdes del Loteo denominado Patagonia, identificados como Lote 
15 Manzana A con Nomenclatura Catastral Nº 09-20-053-9547-0000; Lote 15 Manzana B 
con  Nomenclatura  Catastral  Nº  09-20-053-8947-0000  y;  Lote  15  de  la  Manzana  C 
Nomenclatura  Catastral  Nº  09-20-053-8347-0000  e  incorporarlos  al  Dominio  Privado 
Municipal”

Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.
----------------

Artículo  3º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la  Dirección 
-----------------  Centro  de  Documentación  e  Información  y,  oportunamente,  archívese.- 
(Expte. CD Nº 008-V-2016).

ES COPIA. FDO.) GAIDO
HURTADO.-
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DECRETOS COMPLETOS

D E C R E T O  Nº  0 3 4 8
NEUQUÉN, 19 JUN 2020

V I S T O:

Los Decretos nacionales N° 297/20, 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 
493/20 y 520/20;  la Ley provincial  3230, los Decretos provinciales N° 371/20,  390/20, 
412/20, 426/20, 463/20,  479/20, 496/20, 500/20, 510/20, 523/00, 542/20, 546/20, 547/20, 
554/20,  555/20,  560/20,  575/20,  587/20,  608/20,  609/20,  610/20,  625/20 y  640/20,  la 
Ordenanza N° 14.018 y  los Decretos municipales N° 164/20,  181/20,  186/20,  187/20, 
195/20, 196/20, 197/20, 204/20, 220/20, 243/20, 248/20, 272/20, 273/20, 277/20, 279/20, 
283/20, 289/20, 304/20, 309/20, 311/20 y 325/20; y, 

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley 3230 se declaró la emergencia sanitaria en todo 
el territorio de la Provincia del Neuquén, en virtud de la declaración de la Organización 
Mundial de la Salud como pandemia del coronavirus (COVID-19), por el plazo de ciento 
ochenta (180) días y facultando al Poder Ejecutivo provincial a prorrogarla por idéntico 
plazo por única vez;

Que a través de la Ordenanza Nº 14.018 se adhirió a la citada Ley 
3230 de emergencia sanitaria declarada por la Legislatura de la Provincia del Neuquén; 

Que  con  el  propósito  de  proteger  la  salud  pública,  mediante  el 
Decreto nacional N° 297/20, se dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio para 
todas las personas que habitan el  país,  desde el  20 de Marzo hasta  el  31 de Marzo 
inclusive  del  corriente  año,  quedando  exceptuadas  aquellos  ciudadanos  afectados  a 
actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia;

Que  mediante  los  Decretos  nacionales  N° 325/20  y  355/20  se 
determinó  la  ampliación  del  plazo  de  la  medida  de  aislamiento  social,  preventivo  y 
obligatorio hasta el 12 y  26 de abril del corriente año, respectivamente;

Que posteriormente el Poder Ejecutivo Nacional emitió los Decretos 
Nº 408/20, 459/20 y N° 493/20, por los cuales prorrogó el aislamiento social, preventivo y 
obligatorio y su normativa complementaria, hasta el 10 y 24 de mayo y 07 de junio de 
2020 inclusive,  fundado en que las  medidas  anteriores  adoptadas  en tal  sentido han 
contribuido a contener la pandemia, atento la aparición paulatina de casos y el menor 
tiempo  de  evolución,    lo  cual  ha  registrado  una  disminución  en  la  velocidad  de 
propagación y ha evitado la saturación del sistema de salud; 

Que  el  gobierno  nacional  consideró  que  frente  a  la  necesidad  de 
continuar en el control del impacto de la pandemia en cada una de las jurisdicciones, 
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resulta indispensable abordarla teniendo en cuenta las diferentes situaciones provinciales 
y sus diversas manifestaciones;

Que  a  esos  efectos  resulta  necesario  un  sistema  de  monitoreo 
permanente de cada situación epidemiológica que permita el seguimiento de su evolución 
en  cada  área  geográfica,  en  función  de  un  conjunto  de  indicadores  dinámicos  y 
seleccionados criteriosamente;  

Que  se  facultó  a  las  jurisdicciones  provinciales  a  disponer 
excepciones  a  dicho  aislamiento  y  a  la  prohibición  de  circular  respecto  al  personal 
afectado  a  determinadas  actividades  y  servicios  en  su  jurisdicción,  siempre  que  se 
verifiquen en cada uno de ellos, los requisitos exigidos por la autoridad sanitaria local y de 
acuerdo  a  parámetros  epidemiológicos  y  sanitarios  con  base  científica,  que  se 
establecieron expresamente en la norma nacional;

Que la presente medida avanzó hacia una nueva fase de abordaje del 
aislamiento social, preventivo y obligatorio más flexible, atendiendo las diversidades de 
las distintas jurisdicciones, según criterios epidemiológicos y sanitarios específicos; 

Que mediante los Decretos provinciales N° 390/20 y N° 412/20, por 
razones  de  salubridad  general,  se  estableció  un  horario  de  circulación  de  los 
desplazamientos  mínimos  e  indispensables  para  los  habitantes  de  la  provincia  del 
Neuquén,  que  permitiera  a  la  comunidad  neuquina  aprovisionarse  de  artículos  de 
limpieza, medicamentos y alimentos, con la salvedad de los supuestos comprendidos en 
las excepciones previstas en el artículo 6° del mencionado Decreto nacional N° 297/20 y 
sus normas complementarias;

Que en las citadas normas provinciales, se dispuso por razones de 
salubridad general, un horario especial de atención al público de lunes a sábado de 9 a 19 
hs. -debiendo permanecer cerrados los domingos-, para todos los locales comerciales en 
todo  el  territorio  provincial,  siempre  que  estuvieran  habilitados  por  la  excepción 
establecida en el artículo 6° del Decreto Nacional N° 297/20, y demás normas nacionales 
complementarias; 

Que posteriormente,  a  través  del  Decreto  provincial  N° 426/20,  se 
prorrogaron sus efectos y alcances, hasta el 12 de Abril del corriente año; 

Que en consecuencia mediante Decreto N° 186/20, la Municipalidad 
de Neuquén adhirió a lo normado en los Decretos N° 390/20, 412/20 y 426/20;

Que  seguidamente  el  Decreto  municipal  N° 195/20  adhirió  a  las 
previsiones dispuestas por el Decreto provincial N° 463/20, reafirmando la plena vigencia 
de la obligatoriedad de aislamiento y distanciamiento social y  e  las recomendaciones  de 
higiene  personal  y  de 
limpieza  y  ventilación  de  ambientes,  como  así  también  estableciendo  la  utilización 
obligatoria de protectores faciales de distinto tipo, en los sectores asistenciales críticos 
municipales que en el mismo se consignaron expresamente;
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Que asimismo, mediante Decreto municipal N° 197/20 se adhirió a las 
previsiones  dispuestas  por  el  Decreto  provincial  N° 479/20,  a  través  del  cual  se 
prorrogaron hasta el  día 26 de abril  de 2020 inclusive,  los efectos y alcances de los 
Decretos N° 371/20, 390/20, 412/20, 426/20, y las normas dictadas en consecuencia y se 
autorizó –con excepción de los días domingo-, a aquellos locales comerciales habilitados 
a efectuar reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, limpieza 
y  otros  insumos  de  necesidad,  de  Lunes  a  Sábado,  de  09:00  horas  a  21:00  horas, 
determinando  que  los  desplazamientos  de  las  trabajadoras  y  de  los  trabajadores 
alcanzados por la norma, deberán limitarse al estricto cumplimiento de dicha actividad, 
pudiendo circular en la vía pública hasta las 21:30 horas, a fin de garantizar el regreso a 
sus domicilios; 

Que en virtud de las facultades conferidas por el Decreto nacional N° 
355/20,  mediante  distintas  decisiones  administrativas  de  la  Jefatura  de  Gabinete  de 
Ministros de la Nación se han ido ampliando, paulatinamente, las actividades sectoriales 
según la realidad epidemiológica de cada una de las jurisdicciones del país, en el marco 
de  un  estricto  cumplimiento  de  las  normativas  de  salubridad  e  higiene,  y  de  forma 
provisoria ante la eventualidad de que las mismas puedan significar un aumento de la 
propagación del virus del Covid-19;

Que  con  posterioridad,  mediante  Decreto  N° 510/20,  el  Poder 
Ejecutivo Provincial decidió en el marco de la emergencia declarada y de conformidad con 
los principios de prevención, responsabilidad compartida, coordinación y articulación de 
acuerdo a lo normado en la Ley Provincial 2713, prorrogar hasta el 10 de mayo de 2020 
inclusive,  el  aislamiento  social,  preventivo  y  obligatorio,  en  las  mismas  condiciones 
establecidas oportunamente; 

Que en el mismo sentido, a través del Decreto N° 220/20, se adhirió a 
la  prórroga  provincial  allí  dispuesta,  prorrogando  en  el  mismo  sentido  los  efectos  y 
alcances  de  los  Decretos  municipales  N°  186/20,  204/20,  195/20  y  197/20, 
respectivamente;

Que  en  virtud  de  las  facultades  conferidas,  el  Poder  Ejecutivo 
provincial emitió el Decreto N° 523/20, mediante el cual exceptuó del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular,  a  las  personas  afectadas  a 
actividades  que  consignó  taxativamente, de acuerdo al ámbito territorial, estableciendo 
distintas fechas de entrada en vigencia y modalidades de trabajo y protocolos sanitarios 
básicos para cada una, como así también modificó el Decreto N° 479/20, ampliando hasta 
las 22 hs., de lunes a sábado, el horario para efectuar reparto a domicilio de alimentos, 
productos de higiene, limpieza y otros insumos de necesidad;

 
Que  el  Órgano  Ejecutivo  Municipal  adhirió  al  mismo  a  través  del 

Decreto N° 243/20;

Que  con  posterioridad,  mediante  Decreto  N° 542/20,  el  Poder 
Ejecutivo Provincial decidió prorrogar hasta el 24 de mayo de 2020 inclusive, los efectos y 
alcances  de  los  Decretos  N° 371/20,  390/20,  412/20,  426/20,  479/20,  510/20,  sus 
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excepciones dispuestas mediante Decretos N° 500/20 y 523/20, y todas aquellas normas 
que se hayan dictado en consecuencia; 

Que consecuentemente a través del Decreto N° 248/20, el gobierno 
municipal adhirió a la mencionada prórroga, cuyo vencimiento operó el día 24 de Mayo del 
corriente  año,  como  así  también  prorrogó  los  efectos  y  alcances  de  los  Decretos 
municipales N° 186/20, 204/20, 195/20, 197/20, 220/20 y 243/20, respectivamente;

Que  a  través  del  Decreto  municipal  N° 272/20,  se  adhirió  a  las 
previsiones dispuestas por el Decreto provincial N° 547/20, que autorizó en todo el ámbito 
provincial, los domingos, entre las 10 y las 13 horas, a adultos y adultas de más de 60 
años, a realizar caminatas recreativas con una duración de una hora y circunscriptas a un 
radio de 500 metros de su domicilio, como así también a niños, niñas y adolescentes de 
hasta  15  años,  entre  las  14  y  las  19  horas,  de  acuerdo  a  las  condiciones, 
recomendaciones,  modalidades  y  acciones  básicas  para  disminuir  el  riesgo  de 
transmisión y contagio que se establecen para ambos casos en el Anexo de la norma, y 
respetando la vestimenta y demás elementos allí precisados;  

Que  mediante  Decreto  N° 560/20,  el  Poder  Ejecutivo  Provincial 
decidió prorrogar hasta el día 07 de junio de 2020 inclusive, los efectos y alcances de los 
Decretos  N° 371/20,  390/20,  412/20,  426/20,  479/20,  510/20,  542/20,  547/20,  sus 
excepciones dispuestas mediante Decretos N° 500/20, 523/20, 546/20, 554/20 y 555/20, y 
todas aquellas normas que se hayan dictado en consecuencia; 

Que teniendo en cuenta la evolución epidemiológica y las condiciones 
sanitarias  provinciales,  en  el  mismo  decreto  también  dispuso  ampliar  el  horario  de 
atención de las actividades y servicios dispuesto oportunamente por Decreto provincial N° 
523/20 –al cual el gobierno municipal adhirió mediante Decreto N° 243/20-, estableciendo 
de lunes a  viernes de 12 hs.  a 19 hs.  y sábados de 9  hs.  a  17 hs.,  las  referidas a 
lavaderos  de  vehículos;  talleres  de  automotores,  motocicletas  y  bicicletas;  venta   de 
repuestos,  partes y piezas;  fabricación, venta y  reparación de neumáticos;  salones de 
peluquería y barberías; oficinas de obras sociales y medicina prepaga; estableciendo el 
mismo horario, pero con atención al público limitada para comercios minoristas de venta 
de productos informáticos; bazar y menaje; papelería y librería; zapatería, indumentaria, 
mueblerías y jugueterías; inmobiliarias y Gestorías; locales de telefonía celular; salones 
de venta de vehículos nuevos y/o usados y agencias de viaje; 

Que  asimismo  los  comercios  gastronómicos  con  modalidad  “para 
llevar” podrán realizar entregas de productos en puerta desde las 12:00 horas hasta las 
20:00 horas, de lunes a viernes, y los sábados de 9:00 a 17:00 horas;

Que por su parte, el mencionado decreto también amplió el horario de 
atención de las actividades y servicios de artistas y asistentes de la industria audiovisual y 
de las artes escénicas y musicales y de agencias y sub-agencias oficiales de lotería y 
quiniela, incluidas en el Decreto Provincial Nº 554/20 -al que el gobierno municipal adhirió 
mediante Decreto N° 273/20-, que será de 12:00 a 19:00 horas de lunes a viernes; y de 
9:00 a 17:00 horas los días sábado;

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                  EDICIÓN Nº 2288
                                                                                     NEUQUÉN, 22 DE JUNIO DE 2020

22



Que mediante  Decreto  municipal  N° 279/20,  el  gobierno municipal 
adhirió al mencionado Decreto provincial N° 560/20, prorrogando hasta el día 07 de junio 
de 2020 inclusive, los efectos y alcances de los Decretos municipales N° 186/20 y su 
modificatorio N° 204/20, 195/20, 196/20, 197/20, 220/20, 243/20, 248/20, 272/20, 273/20 y 
277/20 y todas las normas dictadas en consecuencia; 

Que a través del Decreto N° 496/20, el Poder Ejecutivo Provincial, a 
partir  de un acuerdo  alcanzado con la  Provincia  de Río  Negro,  había  establecido un 
sistema de restricción de tránsito vehicular para quienes circulan a través de los puentes 
interprovinciales que vinculan Neuquén con Cipolletti, de acuerdo a los dominios pares o 
impares de los vehículos, con un máximo de dos personas por automóvil y limitando la 
circulación entre ambas provincias, a quienes se encontraban exceptuados por artículo 6° 
del Decreto nacional N° 297/20; 

Que  la  actual  apertura  de  actividades  y  el  intercambio  laboral  y 
comercial entre ambas provincias, ha generado un aumento en la circulación de vehículos 
y personas, lo cual ha aumentado el riesgo de diseminación del virus;

Que atento ello, se dictó el Decreto provincial N° 575/20 mediante el 
cual se profundizaron los controles sanitarios y se estableció una restricción recíproca, 
consensuada  y  temporal  del  ingreso  de  personas  no  residentes  en  la  Provincia  del 
Neuquén, a través de los accesos carreteros y peatonales interprovinciales habilitados 
entre  ambas  provincias,  hasta  el  5  de  junio  de  2020,  exceptuando  a  las  personas 
comprendidas en el artículo 6° del Decreto nacional N° 297/20 y suspendiendo la vigencia 
del Decreto provincial N° 496/20 hasta la misma fecha; 

Que posteriormente se prorrogaron sus efectos y alcances hasta el 12 
de Junio de 2020, mediante Decreto provincial N° 608/20, el que a su vez autorizó el 
ejercicio de distintas actividades físicas, con días y horarios específicos, la apertura de 
clubes y asociaciones deportivas limitado a tareas administrativas básicas y también con 
días  y  horarios  determinados  y  amplió  el  horario  para  desplazamientos  mínimos  e 
indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos y 
el de atención al público en locales comerciales; 

Que con el fin de mitigar y contener la pandemia del coronavirus, se 
emitió  el  Decreto  provincial  N° 625/20,  mediante  el  cual  se prorrogaron los efectos y 
alcances  del  artículo  1º  del  Decreto  Nº  608/20,  relativo  a  la  restricción  recíproca, 
consensuada  y  temporal  del  ingreso  de  personas  no  residentes  en  la  Provincia  del 
Neuquén a través de los accesos carreteros y peatonales interprovinciales habilitados 
entre ambas provincias, desde las 00:00 horas del día sábado 13 de junio de 2020 y hasta 
el  viernes  19  de  junio  de  2020,  inclusive,  como  así  también  dispuso  mantener  las 
excepciones  previstas  en el  artículo  2º  y  la  suspensión  establecida en  el  artículo  3º, 
ambos del Decreto Nº 575/20;

Que atento la alta integración demográfica, social y económica entre 
las ciudades de Neuquén y de Cipolletti, el Municipio adhirió a la restricción de tránsito en 
los puentes que las unen,  a través de los Decretos municipales N° 283/20,  304/20 y 
325/20, respectivamente; 
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Que  el  gobierno  provincial  ha  considerado  necesario  mantener  la 
restricción recíproca y temporal del tránsito de personas y vehículos que circulan a través 
de los puentes que vinculan ambas provincias, autorizando únicamente las excepciones 
contempladas; 

Que en tal sentido, emitió el Decreto provincial N° 640/20, mediante el 
cual  se  prorrogaron  los  efectos  y  alcances del  artículo  1º  del  Decreto  Nº  625/20,  de 
restricción recíproca, consensuada y temporal del ingreso de personas no residentes en la 
Provincia del Neuquén a través de los accesos carreteros y peatonales interprovinciales 
habilitados entre ambas provincias, desde las 00:00 horas del día sábado 20 de junio de 
2020  y  hasta  el  viernes  26  de  junio  de  2020,  inclusive,  como  así  también  dispuso 
mantener las excepciones previstas en el artículo 2º y la suspensión establecida en el 
artículo 3º, ambos del Decreto Nº 575/20;

Que el gobierno municipal, por los mismos fundamentos expuestos en 
los Decretos municipales N° 283/20,  304/20 y 325/20, considera oportuno y necesario 
adherir a lo establecido en el Decreto provincial N° 640/20;

Que cabe  resaltar  que  el  Poder  Ejecutivo  Nacional  por  medio  del 
Decreto Nº 520/20 estableció para todos los departamentos de la Provincia del Neuquén 
la medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, en las condiciones fijadas 
en dicha norma;

Que  en  consecuencia,  el  Gobierno  de  la  Provincia  del  Neuquén, 
mediante Decreto Nº 610/20 adhirió al Decreto Nº 520/20 del Poder Ejecutivo Nacional, 
que  estableció  para  todo  el  territorio  de  la  Provincia  del  Neuquén  la  medida  de 
“distanciamiento  social,  preventivo  y  obligatorio”,  en  las  condiciones  fijadas  en  dicha 
norma; 

Que  el  gobierno  municipal  adhirió  a  esta  nueva  fase  denominada 
“distanciamiento  social,  preventivo  y  obligatorio”,  mediante  el  Decreto  N° 311/20  y 
asimismo prorrogó hasta el día 28 de junio de 2020 inclusive, los efectos y alcances de 
los Decretos municipales N° 164/20, 181/20, 186/20 y su modificatorio N° 204/20, 187/20, 
197/20, 220/20, 243/20, 248/20, 272/20, 273/20, 277/20, 279/20, 283/20, 289/20, 304/20, 
309/20 y todas las normas dictadas en consecuencia.;

Que  conforme  al  Artículo  16º,  Inciso  19),  de  la  Carta  Orgánica 
Municipal, es competencia municipal promover y proteger la salud;

Que por su parte, el artículo 22º de dicho cuerpo normativo dispone 
que la Municipalidad ejerza un rol activo con respecto a la salud, especialmente en la 
atención primaria, coordinando la planificación, regulación y ejecución de su política de 
salud con el Gobierno Provincial;  

Que cabe destacar  que  el  artículo  13° de la  citada Ordenanza  N° 
14.018 facultó al Intendente Municipal, durante el plazo de la emergencia sanitaria, no 
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sólo a  adherir  a  toda la  normativa nacional  y  provincial  relacionada a la  misma,  sino 
también a proceder a su aplicación operativa; 

Que en consecuencia, corresponde el dictado de la presente norma 
legal;  

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

D E C R E T A:

Artículo 1°) ADHIÉRASE a las previsiones dispuestas por el Decreto Provincial N° 640/20 
----------------- que prorroga los efectos y alcances del Decreto provincial N° 625/20 -al que 
se adhirió mediante Decreto municipal N° 325/20-, mediante el cual se profundizaron los 
controles sanitarios y se estableció una restricción recíproca, consensuada y temporal del 
ingreso de personas no residentes en la Provincia del Neuquén, a través de los accesos 
carreteros y peatonales interprovinciales habilitados entre ambas provincias,   desde las 
00:00 horas del día sábado 20 de junio de 2020 y hasta el viernes 26 de junio de 2020, 
inclusive, exceptuando a las personas comprendidas en el artículo 6° del Decreto nacional 
N° 297/20, y suspendiendo la vigencia del Decreto provincial N° 496/20 hasta la misma 
fecha, en virtud de los fundamentos expuestos en los considerandos que forman parte 
integrante del presente Decreto. 

Artículo 2º) INSTRÚYASE a  las  Secretarías de Finanzas, de Ciudadanía y de Cultura, 
---------------- Deportes y Actividad Física a continuar colaborando con las tareas de control 
sanitario  en  los  puentes  carreteros  que  vinculan  a  la  ciudad  de  Neuquén  con  la  de 
Cipolletti.

Artículo 3°) El presente Decreto  será  refrendado  en  Acuerdo General de Secretarios. 
----------------

Artículo 4°)  Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese a la  Dirección 
---------------- Centro Documentación e Información y, oportunamente, archívese.

ES COPIA. FDO.) GAIDO
NICOLA
SCHPOLIANSKY
SILVESTRINI
HURTADO
MORÁN SASTURAIN
SERENELLI
PASQUALINI
LABRIN
CAYOL
DE GIOVANETTI.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO

D E C R E T O  Nº 0 3 5 0
NEUQUÉN, 22 JUN 2020

V I S T O:

Los Decretos nacionales N° 297/20, 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 
493/20 y 520/20;  la Ley provincial  3230, los Decretos provinciales N° 371/20,  390/20, 
412/20, 426/20, 463/20, 479/20, 496/20, 500/20, 510/20, 520/20, 523/00, 542/20, 546/20, 
547/20,  554/20,  555/20,  560/20,  575/20,  587/20,  608/20,  609/20  y  610/20,  las 
Resoluciones  provinciales  N° 29/20  y  32/20,  la  Ordenanza  N° 14.018,  los  Decretos 
municipales N° 164/20, 181/20, 186/20, 187/20, 195/20, 196/20, 197/20, 204/20, 220/20, 
243/20, 248/20, 272/20, 273/20, 277/20, 279/20,  283/20, 289/20, 304/20, 309/20, 311/20 
y 330/20; y, 

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley 3230 se declaró la emergencia sanitaria en todo 
el territorio de la Provincia del Neuquén, en virtud de la declaración de la Organización 
Mundial de la Salud como pandemia del coronavirus (COVID-19), por el plazo de ciento 
ochenta (180) días y facultando al Poder Ejecutivo provincial a prorrogarla por idéntico 
plazo por única vez;

Que a través de la Ordenanza Nº 14.018 se adhirió a la citada Ley 
3230 de emergencia sanitaria declarada por la Legislatura de la Provincia del Neuquén; 

Que  con  el  propósito  de  proteger  la  salud  pública,  mediante  el 
Decreto nacional N° 297/20, se dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio para 
todas las personas que habitan el  país,  desde el  20 de Marzo hasta  el  31 de Marzo 
inclusive  del  corriente  año,  quedando  exceptuadas  aquellos  ciudadanos  afectados  a 
actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia;

Que  mediante  los  Decretos  nacionales  N° 325/20  y  355/20  se 
determinó  la  ampliación  del  plazo  de  la  medida  de  aislamiento  social,  preventivo  y 
obligatorio hasta el 12 y  26 de abril del corriente año, respectivamente;

Que posteriormente el Poder Ejecutivo Nacional emitió los Decretos 
Nº 408/20, 459/20 y N° 493/20, por los cuales prorrogó el aislamiento social, preventivo y 
obligatorio y su normativa complementaria, hasta el 10 y 24 de mayo y 07 de junio de 
2020 inclusive,  fundado en que las  medidas  anteriores  adoptadas  en tal  sentido han 
contribuido a contener la pandemia, atento la aparición paulatina de casos y el menor 
tiempo de evolución, lo cual ha registrado una disminución en la velocidad de propagación 
y ha evitado la saturación del sistema de salud; 
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Que  el  gobierno  nacional  consideró  que  frente  a  la  necesidad  de 
continuar en el control del impacto de la pandemia en cada una de las jurisdicciones, 
resulta indispensable abordarla teniendo en cuenta las diferentes situaciones provinciales 
y sus diversas manifestaciones;

Que  a  esos  efectos  resulta  necesario  un  sistema  de  monitoreo 
permanente de cada situación epidemiológica que permita el seguimiento de su evolución 
en  cada  área  geográfica,  en  función  de  un  conjunto  de  indicadores  dinámicos  y 
seleccionados criteriosamente;  

Que  se  facultó  a  las  jurisdicciones  provinciales  a  disponer 
excepciones  a  dicho  aislamiento  y  a  la  prohibición  de  circular  respecto  al  personal 
afectado  a  determinadas  actividades  y  servicios  en  su  jurisdicción,  siempre  que  se 
verifiquen en cada uno de ellos, los requisitos exigidos por la autoridad sanitaria local y de 
acuerdo  a  parámetros  epidemiológicos  y  sanitarios  con  base  científica,  que  se 
establecieron expresamente en la norma nacional;  

Que la presente medida avanzó hacia una nueva fase de abordaje del 
aislamiento social, preventivo y obligatorio más flexible, atendiendo las diversidades de 
las distintas jurisdicciones, según criterios epidemiológicos y sanitarios específicos; 

Que mediante los Decretos provinciales N° 390/20 y N° 412/20, por 
razones  de  salubridad  general,  se  estableció  un  horario  de  circulación  de  los 
desplazamientos  mínimos  e  indispensables  para  los  habitantes  de  la  provincia  del 
Neuquén,  que  permitiera  a  la  comunidad  neuquina  aprovisionarse  de  artículos  de 
limpieza, medicamentos y alimentos, con la salvedad de los supuestos comprendidos en 
las excepciones previstas en el artículo 6° del mencionado Decreto nacional N° 297/20 y 
sus normas complementarias;

Que en las citadas normas provinciales, se dispuso por razones de 
salubridad general, un horario especial de atención al público de lunes a sábado de 9 a 19 
hs. -debiendo permanecer cerrados los domingos-, para todos los locales comerciales en 
todo  el  territorio  provincial,  siempre  que  estuvieran  habilitados  por  la  excepción 
establecida en el artículo 6° del Decreto Nacional N° 297/20, y demás normas nacionales 
complementarias; 

Que posteriormente,  a  través  del  Decreto  provincial  N° 426/20,  se 
prorrogaron sus efectos y alcances, hasta el 12 de Abril del corriente año; 

Que en consecuencia mediante Decreto N° 186/20, la Municipalidad 
de Neuquén adhirió a lo normado en los Decretos N° 390/20, 412/20 y 426/20;

Que  seguidamente  el  Decreto  municipal  N° 195/20  adhirió  a  las 
previsiones dispuestas por el Decreto provincial N° 463/20, reafirmando la plena vigencia 
de la obligatoriedad de aislamiento y distanciamiento social y de las recomendaciones de 
higiene  personal  y  de  limpieza  y  ventilación  de   ambientes,  como  así  también 
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estableciendo  la  obligatoria  de  protectores  faciales  de  distinto  tipo,  en  los  sectores 
asistenciales críticos municipales que en el mismo se consignaron expresamente;

Que asimismo, mediante Decreto municipal N° 197/20 se adhirió a las 
previsiones  dispuestas  por  el  Decreto  provincial  N° 479/20,  a  través  del  cual  se 
prorrogaron hasta el  día 26 de abril  de 2020 inclusive,  los efectos y alcances de los 
Decretos N° 0371/20, 0390/20, 0412/20, 0426/20, y las normas dictadas en consecuencia 
y  se  autorizó  –con  excepción  de  los  días  domingo-,  a  aquellos  locales  comerciales 
habilitados  a  efectuar  reparto  a  domicilio  de  alimentos,  medicamentos,  productos  de 
higiene, limpieza y otros insumos de necesidad, de Lunes a Sábado, de 09:00 horas a 
21:00  horas,  determinando  que  los  desplazamientos  de  las  trabajadoras  y  de  los 
trabajadores alcanzados por la norma, deberán limitarse al estricto cumplimiento de dicha 
actividad, pudiendo circular en la vía pública hasta las 21:30 horas, a fin de garantizar el 
regreso a sus domicilios; 

Que en virtud de las facultades conferidas por el Decreto nacional N° 
355/20,  mediante  distintas  decisiones  administrativas  de  la  Jefatura  de  Gabinete  de 
Ministros de la Nación se han ido ampliando, paulatinamente, las actividades sectoriales 
según la realidad epidemiológica de cada una de las jurisdicciones del país, en el marco 
de  un  estricto  cumplimiento  de  las  normativas  de  salubridad  e  higiene,  y  de  forma 
provisoria ante la eventualidad de que las mismas puedan significar un aumento de la 
propagación del virus del Covid-19;

Que  con  posterioridad,  mediante  Decreto  N° 520/20,  el  Poder 
Ejecutivo Provincial decidió en el marco de la emergencia declarada y de conformidad con 
los principios de prevención, responsabilidad compartida, coordinación y articulación de 
acuerdo a lo normado en la Ley Provincial 2713, prorrogar los efectos y alcances de los 
Decretos Nº 0371/20,  Nº 0390/20, su modificatorio Nº 0412/20, Nº 0426/20, Nº 0479/20, y 
todas aquellas normas que se  hayan dictado en consecuencia y asimismo mantener la 
excepción dispuesta mediante Decreto Nº 0500/20.

Que en el mismo sentido, a través del Decreto N° 220/20, se adhirió a 
la  prórroga  provincial  allí  dispuesta,  prorrogando  en  el  mismo  sentido  los  efectos  y 
alcances  de  los  Decretos  municipales  N°  186/20,  204/20,  195/20  y  197/20, 
respectivamente;

Que  en  virtud  de  las  facultades  conferidas,  el  Poder  Ejecutivo 
provincial emitió el Decreto N° 523/20, mediante el cual exceptuó del aislamiento social, 
preventivo  y  obligatorio  y  de  la  prohibición  de  circular,  a  las  personas  afectadas  a 
actividades que consignó taxativamente, de acuerdo al ámbito territorial, estableciendo 
distintas fechas de entrada en vigencia y modalidades de trabajo y protocolos sanitarios 
básicos para cada una, como así también modificó el Decreto N° 479/20, ampliando hasta 
las 22 hs., de lunes a sábado, el horario para efectuar reparto a domicilio de alimentos, 
productos de higiene, limpieza y otros insumos de necesidad;

Que  el  Órgano  Ejecutivo  Municipal  adhirió  al  mismo  a  través  del 
Decreto N° 243/20;

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                  EDICIÓN Nº 2288
                                                                                     NEUQUÉN, 22 DE JUNIO DE 2020

28



Que  con  posterioridad,  mediante  Decreto  N° 542/20,  el  Poder 
Ejecutivo Provincial decidió prorrogar hasta el 24 de mayo de 2020 inclusive, los efectos y 
alcances  de  los  Decretos  N° 371/20,  390/20,  412/20,  426/20,  479/20,  510/20,  sus 
excepciones dispuestas mediante Decretos N° 500/20 y 523/20, y todas aquellas normas 
que se hayan dictado en consecuencia; 

Que consecuentemente a través del Decreto N° 248/20, el gobierno 
municipal adhirió a la mencionada prórroga, cuyo vencimiento operó el 24 de Mayo del 
corriente  año,  como  así  también  prorrogó  los  efectos  y  alcances  de  los  Decretos 
municipales N° 186/20, 204/20, 195/20, 197/20, 220/20 y 243/20, respectivamente;

Que  a  través  del  Decreto  municipal  N° 272/20,  se  adhirió  a  las 
previsiones dispuestas por el Decreto provincial N° 547/20, que autorizó en todo el ámbito 
provincial, los días domingos, entre las 10 y las 13 horas, a adultos y adultas de más de 
60 años, a realizar caminatas recreativas con una duración de una hora y circunscriptas a 
un radio de 500 metros de su domicilio, como así también a niños, niñas y adolescentes 
de  hasta  15  años,  entre  las  14  y  las  19  horas,  de  acuerdo  a  las  condiciones, 
recomendaciones,  modalidades  y  acciones  básicas  para  disminuir  el  riesgo  de 
transmisión y contagio que se establecen para ambos casos en el Anexo de la norma, y 
respetando la vestimenta y demás elementos allí precisados;  

Que asimismo en virtud de la referida autorización nacional otorgada 
a  las  autoridades  provinciales  a  decidir  excepciones  al  cumplimiento  del  aislamiento 
social,  preventivo  y  obligatorio  y  a  la  prohibición  de  circular,  respecto  del  personal 
afectado a determinadas actividades y servicios, el Poder Ejecutivo provincial emitió el 
Decreto provincial N° 554/20, mediante el cual exceptuó del aislamiento social, preventivo 
y  obligatorio  y de la prohibición de circular,  a las personas afectadas a  actividades y 
servicios  referidos  al  personal  de  casas  particulares,  el  servicio  de  mudanzas,  las 
actividades de los martilleros y corredores inmobiliarios, de los artistas y asistentes de la 
industria  audiovisual  y  de  las  artes  escénicas  y  musicales  y  de  las  agencias  y  sub-
agencias oficiales de lotería y quiniela, todos sujetos a las modalidades de trabajo y a los 
protocolos sanitarios básicos estipulados en la norma;

Que respecto de la ciudad de Neuquén, también a partir de las 00.00 
horas del día 19 de Mayo del corriente año, fue autorizado como excepción el servicio de 
estacionamiento medido, de acuerdo a las modalidades de trabajo y protocolos sanitarios 
básicos previstos en forma específica para este supuesto;

Que en consonancia con dicha norma se emitió el Decreto municipal 
N° 273/20, a fin de adherir al citado Decreto provincial N° 554/20;

Que asimismo mediante Decreto municipal N° 277/20, se adhirió a las 
previsiones normativas dispuestas por el Decreto Provincial N° 555/20, que autorizó a los 
Municipios de Primera Categoría, a disponer breves salidas de esparcimiento  de  toda la 
población hasta un máximo de tres (3) días por semana entre lunes y sábado, de acuerdo 
a los términos del artículo 8° del Decreto N° 408/20 del Poder Ejecutivo Nacional, sujeto a 
la  presentación  de  un  protocolo  sanitario,  validado  por  el  Comité  de  Emergencia 
Provincial,  aprobando  los  protocolos  sanitarios  con  las  condiciones  específicas  para 
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realizar caminatas y paseos en bicicleta recreativos en la ciudad de Neuquén, validados 
por el Comité de Emergencia Provincial; 

Que  mediante  Decreto  N° 560/20,  el  Poder  Ejecutivo  Provincial 
decidió prorrogar hasta el 07 de junio de 2020 inclusive, los efectos y alcances de los 
Decretos  N° 371/20,  390/20,  412/20,  426/20,  479/20,  510/20,  542/20,  547/20,  sus 
excepciones dispuestas mediante Decretos N° 500/20, 523/20, 546/20, 554/20 y 555/20, y 
todas aquellas normas que se hayan dictado en consecuencia; 

Que teniendo en cuenta la evolución epidemiológica y las condiciones 
sanitarias  provinciales,  en  el  mismo  decreto  también  dispuso  ampliar  el  horario  de 
atención de las actividades y servicios dispuesto oportunamente por Decreto provincial N° 
523/20 –al cual el gobierno municipal adhirió mediante Decreto N° 243/20-, estableciendo 
de lunes a  viernes de 12 hs.  a 19 hs.  y sábados de 9  hs.  a  17 hs.,  las  referidas a 
lavaderos  de  vehículos;  talleres  de  automotores,  motocicletas  y  bicicletas;  venta  de 
repuestos, partes y piezas; fabricación, venta y reparación de neumáticos;  salones de 
peluquería y barberías; oficinas de obras sociales y medicina prepaga; estableciendo el 
mismo horario, pero con atención al público limitada para comercios minoristas de venta 
de productos informáticos; bazar y menaje; papelería y librería; zapatería, indumentaria, 
mueblerías y jugueterías; inmobiliarias y Gestorías; locales de telefonía celular; salones 
de venta de vehículos nuevos y/o usados y agencias de viaje; 

Que  asimismo  los  comercios  gastronómicos  con  modalidad  “para 
llevar” podrán realizar entregas de productos en puerta desde las 12:00 horas hasta las 
20:00 horas, de lunes a viernes, y los sábados de 9:00 a 17:00 horas;

Que por su parte, el mencionado decreto también amplió el horario de 
atención de las actividades y servicios de artistas y asistentes de la industria audiovisual y 
de las artes escénicas y musicales y de agencias y sub-agencias oficiales de lotería y 
quiniela, incluidas en el Decreto Provincial Nº 554/20 -al que el gobierno municipal adhirió 
mediante Decreto N° 273/20-, que será de 12:00 a 19:00 horas de lunes a viernes; y de 
9:00 a 17:00 horas los días sábado;

Que mediante  Decreto  municipal  N° 279/20,  el  gobierno municipal 
adhirió al mencionado Decreto provincial N° 560/20, prorrogando hasta el día 07 de junio 
de 2020 inclusive, los efectos y alcances de los Decretos municipales N° 186/20 y su 
modificatorio N° 204/20, 195/20, 196/20, 197/20, 220/20, 243/20, 248/20, 272/20, 273/20 y 
277/20 y todas las normas dictadas en consecuencia; 

Que a través del Decreto N° 496/20,  el  Poder Ejecutivo Provincial, 
había  establecido un sistema de restricción de tránsito  vehicular  para  aquellos  que 
circulan  a  través  de  los  puentes  interprovinciales que vinculan Neuquén con Cipolletti 
y  suscribió  un  acuerdo  con  la  Provincia  de  Río  Negro,  habiendo  consensuado  un 
seguimiento epidemiológico conjunto, un intercambio activo de información de casos y un 
mecanismo de colaboración entre las áreas de epidemiología de ambas jurisdicciones; 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                  EDICIÓN Nº 2288
                                                                                     NEUQUÉN, 22 DE JUNIO DE 2020

30



Que la apertura de actividades y el intercambio laboral y comercial 
entre ambas provincias, generó un aumento en la circulación de vehículos y personas, lo 
cual aumentó el riesgo de diseminación del virus; 

Que atento ello, se emitió el Decreto provincial N°575/20 mediante el 
cual se profundizaron los controles sanitarios, y se estableció una restricción recíproca, 
consensuada  y  temporal  del  ingreso  de  personas  no  residentes  en  la  Provincia  del 
Neuquén, a través de los accesos carreteros y peatonales interprovinciales habilitados 
entre  ambas  provincias,  hasta  el  5  de  junio  de  2020,  exceptuando  a  las  personas 
comprendidas en el artículo 6° del Decreto nacional N° 297/20 y suspendiendo la vigencia 
del Decreto provincial N° 496/20 hasta la misma fecha;

Que posteriormente se prorrogaron sus efectos y alcances hasta el 12 
de Junio de 2020, mediante Decreto provincial N° 608/20, el que a su vez autorizó el 
ejercicio de distintas actividades físicas, con días y horarios específicos, la apertura de 
clubes y asociaciones deportivas limitado a tareas administrativas básicas y también con 
días  y  horarios  determinados  y  amplió  el  horario  para  desplazamientos  mínimos  e 
indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos y 
el de atención al público en locales comerciales; 

Que atento la alta integración demográfica, social y económica entre 
las ciudades de Neuquén y de Cipolletti, el Municipio adhirió a la restricción de tránsito en 
los puentes que las unen,  a través de los Decretos municipales N° 283/20 y 304/20, 
respectivamente, como así también adhirió al resto de aperturas y ampliaciones horarias 
que se determinaron en la segunda norma provincial referida; 

Que el  Poder Ejecutivo  Provincial,  mediante Decreto  N° 587/20,  al 
cual  el  Intendente  municipal  adhirió  por  Decreto  N° 289/20,  autorizó  a  todos  los 
Municipios, a partir del 1° de Junio del corriente año, a disponer la realización de breves 
salidas de esparcimiento de toda la población de lunes a sábado, entre las 9 hs. y las 19 
hs., contemplando paseos, caminatas, trote y ciclismo con fines recreativos y se facultó a 
cada  municipio  a  determinar  la  modalidad  de  su  ejercicio  en  sus  respectivos  ejidos, 
debiendo informarlo al Comité de emergencia provincial, pero manteniendo la restricción 
de circulación peatonal los días domingo, con las excepciones dispuestas oportunamente 
para mayores de 60 años y menores de 15 años; 

Que también amplió horarios de atención respecto de las actividades 
comerciales, autorizó  como prueba piloto durante dos días,  el  ejercicio  de actividades 
físicas  determinadas  y  exceptuó  nuevas  actividades  comerciales,  sujetas  a  estrictos 
protocolos básicos; 

 
Que posteriormente, mediante el Decreto provincial N° 609/20, a partir 

del 5 de junio de 2020, se autorizaron las actividades relativas a locales gastronómicos, 
bares  y  restaurantes,  con  reserva  previa,  factor  de  ocupación  limitado  y  medidas  de 
distanciamiento social, de lunes a sábados, de 8 a 22 hs.; gimnasios, talleres de pilates, 
centros de yoga, reiki,  taichí  y similares,  en las mismas condiciones, pero de lunes a 
sábados de 8 a 21 hs; asimismo, en los mismos días y horarios se habilitaron natatorios 
con turno previo y hasta dos nadadores por andarivel, condiciones específicas del agua y 
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cuidados especiales en los vestuarios; con cupos reducidos y medidas de distanciamiento 
social,  la  norma  también  autorizó,  en  los  mencionados  días  y  horarios,  talleres  y 
seminarios de formación artística en espacios culturales sin público y talleres de danza; y 
respecto de bibliotecas populares, se habilitaron con turno previo, sin uso de espacios 
comunes de lectura, y permitiéndose sólo entregar material bibliográfico en determinadas 
condiciones que también se establecen;

 
Que asimismo, el anexo único del referido decreto provincial, aprobó 

los protocolos sanitarios básicos y  específicos de cada actividad habilitada,  como así 
también, las instrucciones y recomendaciones generales comunes a todos los protocolos, 
que comprenden medidas de prevención y medidas para detección y manejo de casos 
sospechosos y contactos estrechos;

Que  mediante  Decreto  municipal  N° 309/20,  se  adhirió  a  las 
previsiones normativas del referido Decreto provincial  N° 609/20,  disponiendo además 
que cada uno de los locales gastronómicos, bares y restaurantes, además de cumplir con 
los protocolos sanitarios específicos y con las instrucciones y recomendaciones generales 
a  las  que  adhirió,  deben  llevar  un registro  escrito  de  clientes  con  nombre  y  apellido 
completos, DNI, domicilio actual y número de teléfono de cada comensal que concurra, a 
fin de facilitar la aplicación del protocolo sanitario de COVID-19, en caso de sospecha de 
contagio;

Que  el  Poder  Ejecutivo  nacional  a  través  del  Decreto  N° 520/20, 
estableció  para  todos  los  departamentos  de  la  Provincia  del  Neuquén  la  medida  de 
“distanciamiento social, preventivo y obligatorio” y en las condiciones que en la misma 
también se establecieron, atento no poseer circulación comunitaria del virus; 

Que mediante  Decreto provincial  N° 610/20,  se adhirió a la  norma 
nacional  citada  estableciendo  el  mencionado  distanciamiento  para  todo  el  territorio 
provincial;

Que asimismo incorporó, a partir del 8 de junio del corriente año, los 
días jueves en el mismo horario, para el ejercicio de las actividades   físicas   establecidas 
en   el   Decreto  N° 608/20 y delegó en el Ministro Jefe de Gabinete la facultad de dictar 
normas  reglamentarias  para  limitar  la  circulación  por  horarios  o  zonas,  aprobar  los 
protocolos de funcionamiento de actividades económicas, industriales, comerciales o de 
servicios, como así también los protocolos específicos respecto de actividades deportivas, 
artísticas y sociales; 

Que  mediante  Decreto  municipal  N° 311/20  se  adhirió  a  las 
previsiones del referido Decreto provincial N° 610/20 y prorrogó hasta el día 28 de junio 
de 2020 inclusive los efectos y alcances de los Decretos municipales N° 164/20, 181/20, 
186/20 y  su modificatorio N° 204/20,  187/20,  197/20,  220/20,  243/20,  248/20,  272/20, 
273/20, 277/20, 279/20, 283/20, 289/20, 304/20, 309/20 y todas las normas dictadas en 
consecuencia;

Que  atento  la  importante  cantidad  de  casos  positivos  activos  de 
COVID-19  confirmados  en  los  últimos  días  en  la  ciudad  de  Neuquén,  el  gobierno 
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provincial ha decidido profundizar en esta ciudad y en su área geográfica circundante, las 
medidas de control epidemiológico,  con la búsqueda activa de contactos estrechos, el 
estudio de los mismos para poder establecer la cadena de transmisión, como así también, 
la adopción de medidas de control apropiadas;

Que en ese marco, se requieren acciones y medidas coordinadas y 
orientadas a limitar temporalmente los flujos de circulación de personas y vehículos, 

Que consecuentemente  a  través  de  la  Resolución  N° 32/20,  y  de 
acuerdo  a  las  facultades  oportunamente  conferidas,  el  Ministro  Jefe  de  Gabinete 
provincial  dispuso  reducir,  a  partir  del  día  lunes  22  de  junio  de  2020,  el  horario  de 
circulación de personas dentro del ejido de la ciudad de Neuquén, entre las 08:00 y las 
20:00 horas,  de lunes a sábado, mientras que los domingos únicamente podrá existir 
circulación peatonal,  exceptuando aquellas personas y actividades contempladas en el 
artículo 6° del Decreto nacional N° 297/20;  

Que en el mismo sentido estableció como único horario de atención al 
público  para todos los locales comerciales en el  ámbito  de la  ciudad de Neuquén, el 
comprendido entre las 08:00 y las 20:00 horas,  de lunes a sábado, en tanto que los 
domingos deberán permanecer cerrados para desinfección del local y abastecimiento; 

Que respecto de los locales gastronómicos, bares y restaurantes de la 
ciudad, que cuenten con la modalidad de entrega a domicilio, los autorizó a tomar pedidos 
y realizar entregas hasta las 22:00 horas, de lunes a sábado;

Que no obstante ello, deben tenerse en cuenta los desplazamientos 
de las trabajadoras y de los trabajadores que se desempeñen en los locales mencionados 
en el párrafo precedente, quienes razonablemente tienen que estar habilitados a circular 
en  la  vía  pública  con  posterioridad  a  las  22hs.,  a  fin  de garantizar  el  regreso  a  sus 
domicilios;

Que  en  relación  a  las  actividades  físicas  previstas  en  el  Decreto 
provincial N° 608/20 y en la Resolución Nº 29/20, a las que se adhirió por los Decretos 
municipales N° 304/20 y 330/20, respectivamente, se decidió limitar su ejercicio a los días 
miércoles, jueves, viernes y sábado, en el horario comprendido entre las 08:00 y las 20:00 
horas;

Que atento que la mencionada Resolución provincial N° 32/20 invitó al 
Municipio de Neuquén a adoptar medidas concurrentes y a colaborar en el monitoreo, 
control y supervisión del cumplimiento de lo dispuesto en la misma, el Intendente de la 
ciudad de Neuquén entiende necesario adherir a las previsiones de la misma, para su 
aplicación en los mismos términos y alcances dentro del ejido de la ciudad de Neuquén; 

Que conforme con el Artículo 16º, Inciso 19), de la Carta Orgánica 
Municipal, es competencia municipal promover y proteger la salud;
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Que por su parte, el artículo 22º de dicho cuerpo normativo dispone 
que la Municipalidad ejerza un rol activo con respecto a la salud, especialmente en la 
atención primaria, coordinando la planificación, regulación y ejecución de su política de 
salud con el Gobierno Provincial;

Que cabe destacar  que  el  artículo  13° de la  citada Ordenanza  N° 
14.018 facultó al Intendente Municipal, durante el plazo de la emergencia sanitaria, no 
sólo a  adherir  a  toda la  normativa nacional  y  provincial  relacionada a la  misma,  sino 
también a proceder a su aplicación operativa;

Que en consecuencia, corresponde el dictado de la presente norma 
legal;  

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

D E C R E T A:

Artículo  1°) ADHIÉRASE a  partir  del  día  lunes  22  de  Junio  de  2020,  a
---------------- las previsiones dispuestas por Resolución N° 32/20, emitida por el Ministro 
Jefe de Gabinete del Poder Ejecutivo Provincial, en virtud de los fundamentos expuestos 
en los considerandos que forman parte integrante del presente Decreto.

Artículo  2º) ESTABLÉZCASE a  partir  del  día  lunes  22  de  junio  de  2020,
----------------  como  horario  exclusivo  de  circulación  de  personas  en  toda  vía  de 
comunicación dentro del ejido de la ciudad de Neuquén, el comprendido entre las 08:00 y 
las 20:00 horas, de lunes a sábado. Los domingos sólo podrá existir circulación peatonal 
en  el  ámbito  de  la  ciudad  de  Neuquén,  exceptuando  a  todas  aquellas  personas  y 
actividades contempladas en el artículo 6° del Decreto nacional N° 297/20.  

Artículo  3º) ESTABLÉZCASE a  partir  del  día  lunes  22  de  junio  de  2020,  
---------------- como horario de atención al público para todos los locales comerciales de la 
ciudad de Neuquén, el comprendido entre las 08:00 y las 20:00 horas, de lunes a sábado. 
Los domingos, los locales comerciales de la ciudad de Neuquén deberán permanecer 
cerrados  debiendo  proceder  a  realizar  una  desinfección  integral  del  local  y  al 
abastecimiento de los mismos.

Artículo  4º) AUTORÍZASE a  los  locales  gastronómicos,  bares  y  restaurantes
---------------  de  la  ciudad  de  Neuquén,  que  cuenten  con  la  modalidad  de  entrega  a 
domicilio, a realizar entregas hasta las 22:00 horas, de lunes a sábado.

Artículo  5º) LIMÍTESE a  partir  del  día  lunes  22  de  junio  de  2020,  la
----------------  autorización  para  el  ejercicio  de  las  actividades  físicas  previstas  en  los 
Decretos municipales N° 304/20 y 330/20, dentro del  ejido de la ciudad de Neuquén, 
únicamente a los días miércoles, jueves, viernes y sábado, en el horario comprendido 
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entre las 08:00 y las 20:00 horas, de acuerdo a los protocolos aprobados por el Secretario 
de Cultura, Deportes y Actividad Física de la Municipalidad de Neuquén.

Artículo 6º) INSTRÚYASE a la Subsecretaría de Comercio dependiente de la Secretaría 
----------------  de  Gobierno  y  a  la  Secretaría  de  Cultura,  Deportes  y  Actividad  Física  a 
colaborar con los organismos competentes de la Provincia del Neuquén, en el monitoreo, 
control y supervisión del cumplimiento de lo dispuesto en la presente norma legal.

Artículo 5º) El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Gobierno 
---------------- y de Cultura, Deportes y Actividad Física. 

Artículo 6°)  Regístrese,  publíquese,  cúmplase de  conformidad,   dese a la  Dirección 
---------------- Centro Documentación e Información y, oportunamente, archívese.

ES COPIA FDO.)GAIDO
HURTADO
SERENELLI
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SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

D E C R E T O  Nº 0 3 3 4
NEUQUÉN, 16 JUN 2020

V I S T O:

Los Decretos nacionales N° 297/20 y sus prórrogas y  N° 520/20 y las 
Disposiciones emitidas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial N° DI-2020-109-APN-
ANSV#MTR, N° DI-2020-135-APN-ANSV#MTR, N° DI-2020-145-APN-ANSV#MTR, N° DI-
2020-170-APN-ANSV#MTR,  N° DI-2020-186-APN-ANSV#MTR y  N° DI-2020-264-APN-
ANSV#MTR, la Ley 3230, el Decreto provincial N° 610/20, la Ordenanza N° 14.018, y los 
Decretos municipales N° 349/16,  148/20,  152/20,164/20,  181/20,  184/20,  186/20 y  su 
modificatorio N° 204/20, 187/20, 197/20, 220/20, 226/20, 243/20, 248/20, 272/20, 273/20, 
277/20, 279/20, 283/20, 289/20, 304/20, 309/20 y 311/20; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante  el  Decreto  Nº  349/2016  mencionado  en  el  visto  se 
aprobó el Convenio suscripto entre la Municipalidad de Neuquén y la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial, para la implementación de la Licencia Nacional de Conducir en el ámbito 
de la provincia del Neuquén, a través del cual la Agencia se comprometía a certificar el 
Centro de Emisión de Licencia de Conducir (CEL)  de la Municipalidad, con la finalidad 
que esta última pueda emitir la referida licencia, previa consulta de la información de los 
registros nacionales tendiente a obtener los antecedentes de tránsito;

Que  a  través  del  Decreto  Nº  148/2020  el  Municipio  adhirió  a  la 
emergencia sanitaria declarada por el Poder Ejecutivo Provincial en todo el territorio de la 
Provincia del Neuquén, en virtud de la declaración de la Organización Mundial de la Salud 
como pandemia del Coronavirus (COVID-19), por un plazo de ciento ochenta (180) días 
desde la fecha de su emisión;

Que el Poder Ejecutivo Nacional amplió la emergencia sanitaria por el 
plazo de un (1) año;

Que con el propósito de proteger la salud pública, mediante Decreto 
Nacional Nº 297/20 y sus sucesivas prórrogas, se dispuso el aislamiento social preventivo 
y obligatorio para todas las personas que habitan el país, desde el 20 de marzo de 2020 
hasta el 07 de Junio del corriente año inclusive, exceptuando a las personas afectadas a 
actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia;

Que  los  gobiernos  nacional  y  provincial  autorizaron,  en  forma 
paulatina, distintas actividades y servicios, exceptuando a quienes las desempeñaran, del 
mencionado  aislamiento  social,  preventivo  y  obligatorio,  siempre  que  se  hubieran 
verificado los requisitos exigidos por la autoridad sanitaria y de acuerdo a determinados 
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parámetros epidemiológicos y sanitarios; 

Que a partir del 8 de junio de 2020, el Poder Ejecutivo Nacional por 
medio del Decreto Nº 520/20 estableció para todos los departamentos de la Provincia del 
Neuquén la medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, fijando también 
los parámetros que debían verificarse;

Que  en  consecuencia,  el  Gobierno  de  la  Provincia  del  Neuquén, 
mediante  Decreto  Nº  610/20  adhirió  al  mencionado  Decreto  nacional  Nº  520/20  y 
estableció  para  todo  el  territorio  de  la  Provincia  del  Neuquén  la  medida  de 
“distanciamiento  social,  preventivo  y  obligatorio”,  en  las  condiciones  fijadas  en  dicha 
norma nacional; 

Que por su parte, el gobierno municipal también adhirió a esta nueva 
fase mediante el Decreto N° 311/20 y asimismo prorrogó hasta el día 28 de junio de 2020 
inclusive, los efectos y alcances de los Decretos municipales N° 164/20, 181/20, 186/20 y 
su  modificatorio  N° 204/20,  187/20,  197/20,  220/20,  243/20,  248/20,  272/20,  273/20, 
277/20,  279/20,  283/20,  289/20,  304/20,  309/20  y  todas  las  normas  dictadas  en 
consecuencia; 

Que oportunamente mediante la Ley 3230 se declaró la emergencia 
sanitaria en todo el territorio provincial, por el plazo de 180 días a partir de la fecha su 
sanción, vale decir desde el 26 de marzo del corriente año;

Que a través de la Ordenanza Nº 14.018, el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén adhirió a la mencionada ley provincial 3230, facultando al Intendente 
Municipal, durante la emergencia sanitaria, no solo a adherir a toda la normativa nacional 
y provincial relacionada a la misma, sino también a proceder a su aplicación operativa;

Que  con  fecha  16  de  Marzo  de  2020,  la  Agencia  Nacional  de 
Seguridad Vial, emitió la Disposición Nº DI-2020-109-APN-ANSV#MTR, mediante la cual 
dispuso en su artículo 1º, suspender preventivamente el dictado de cursos de verificación 
de competencias y formación continua, como así también la realización de los exámenes 
psicofísicos  exigidos por  la  Disposición  ANSV Nº  DI-2019-48-ANP-ANS#MTR,  para  el 
otorgamiento de la Licencia Nacional de Conducir Transporte Interjurisdiccional (LiNTI), 
hasta el 01 de Abril de 2020;

Que asimismo suspendió por el mismo término, conforme el artículo 
3º,  el  dictado  de  los  cursos  de  capacitación  presencial  a  instructores  y  evaluadores 
teóricos  y  prácticos  matriculados  en  los  Centros  Emisores  de  Licencia  Nacional  de 
Conducir e instó, de acuerdo a su artículo 5º, a las jurisdicciones que otorgan licencias 
mediante los mencionados centro certificados y homologados por ella,  a suspender la 
atención  al  público  y  el  otorgamiento  de  licencias,  hasta  la  fecha  precedentemente 
indicada, como así también a prorrogar de conformidad con su artículo 6º por el término 
de sesenta (60) días corridos, los vencimientos de las licencias que hubieren operado u 
operen entre el 15 de febrero y el 01 de abril de 2020;
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Que consecuentemente mediante Decreto Nº 152/20, la Municipalidad 
de Neuquén adhirió a lo dispuesto en los artículos 1º, 3º, 5º y 6º de la referida Disposición 
Nº  DI-2020-109-APN-ANS#MTR,  emitida por  la  Agencia  Nacional  de Seguridad Vial  y 
habilitó excepcionalmente el Centro Emisor de Licencias (CELs) ubicado en la Estación 
Terminal  de  Ómnibus  Neuquén  (E.T.O.N.)  únicamente  para  cuestiones  urgentes  tales 
como otorgamiento de licencias por robo o extravío y/o por cualquier otro motivo fundado 
que  la  Subsecretaria  de  Transporte,  en  calidad  de  autoridad  de  aplicación,  así  lo 
considerara;

Que con fecha 01 de Abril del corriente año, la mencionada Agencia a 
través de la Disposición Nº DI-2020-135-APN-ANSV#MTR, dispuso prorrogar de manera 
preventiva y con carácter excepcional el plazo preventivo por los artículos 1º, 3º y 5º de la 
misma, hasta el 12 de Abril de 2020 inclusive, como así también instó a las jurisdicciones 
en  su  artículo  6º,  a  prorrogar  por  el  término  de  noventa  (90)  días  corridos,  los 
vencimientos de las licencias que hubieren operado u operen entre el 15 de Febrero y el 
30 de Abril de 2020 inclusive;

Que consecuentemente mediante Decreto Nº 184/20 la Municipalidad 
de Neuquén adhirió a lo dispuesto en los artículos 1º, 3º, 5º y 6º de la referida Disposición 
Nº  DI-2020-135-APN-ANS#MTR,  emitida por  la  Agencia  Nacional  de Seguridad Vial  y 
habilitó nuevamente en forma excepcional el centro Emisor de Licencias (CELs) ubicado 
en la Estación Terminal  de Ómnibus de Neuquén (E.T.O.N.), únicamente para cuestiones 
urgentes tales como el otorgamiento de licencias por robo o extravío y/o por cualquier otro 
motivo fundado, a juicio de la Subsecretaria de Transporte, en su calidad de autoridad de 
aplicación;

Que posteriormente, la mencionada Agencia Nacional a través de la 
Disposición Nº DI-2020-145-APN-ANSV#MTR, dispuso prorrogar de manera preventiva y 
con carácter excepcional,  el  plazo previsto por los artículos 1º,  3º  y 5º de la  anterior 
norma, hasta el 26 de Abril de 2020 inclusive, como así también instó a las jurisdicciones, 
a suspender de manera preventiva y excepcional, la atención al público y el otorgamiento 
de la Licencia Nacional de Conducir hasta el 26 de abril de 2020, y a prorrogar por el 
término de noventa (90) días corridos,  los vencimientos de las licencias que hubieren 
operado y operen entre el 15 de febrero y el 14 de mayo de 2020 inclusive;

Que en el mismo sentido con fecha 27 de Abril  de 2020, mediante 
Disposición Nº DI-2020-170-APN-ANSV#MTR, se dispuso una nueva prórroga de plazos 
hasta el  10 de mayo de 2020 inclusive,  instando a las jurisdicciones a suspender de 
manera preventiva y excepcional, la atención al público y el otorgamiento de la Licencia 
Nacional de Conducir hasta la misma fecha, y a prorrogar por el término de noventa (90) 
días corridos los vencimientos de las licencias de hubieren operado u operen entre el 15 
de Mayo y el 15 de Junio de 2020 inclusive; 

Que el Municipio de la ciudad de Neuquén a través del Decreto Nº 
226/20, adhirió a las previsiones dispuestas en las Disposiciones N° DI-2020-145-APN-
ANSV#MTR y N° DI-2020-170-APN-ANSV#MTR, disponiendo la suspensión de atención 
al público en idénticos términos, como así también la prórroga durante noventa (90) días 
de  las  licencias  vencidas  en las  fechas  mencionadas en  la  disposición  nacional  y  la 
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habilitación excepcional por el mismo plazo del Centro Emisor de Licencias ubicado en la 
E.T.O.N.; 

Que  teniendo  en  cuenta  las  diferentes  realidades  locales  y  la 
evolución  de  la  situación  epidemiológica  que  acontece  en  cada  área  geográfica,  la 
Agencia  Nacional  de  Seguridad  Vial  emitió  la  Disposición  Nº  DI-2020-186-APN-
ANSV#MTR, mediante la cual facultó a las Jurisdicciones que otorgan Licencia Nacional 
de Conducir mediante Centros Emisores de Licencias (CELs) certificados y homologados 
por ella, a decidir la apertura y funcionamiento de sus Centros Emisores de Licencias, a 
partir del 11 de Mayo de 2020; 

Que atento que la apertura de actividades y servicios acontecida en la 
ciudad de Neuquén, ha generado una mayor demanda de atención, tornando insuficiente 
la capacidad operativa del Centro Emisor de Licencias (CELs) ubicado en la Estación 
Terminal de Ómnibus de Neuquén (E.T.O.N.), el gobierno municipal ha decidido habilitar 
otros  tres  Centros  Emisores  de  Licencias  Nacionales  de  la  ciudad,  no  sólo  para  la 
atención excepcional y prioritaria, de las cuestiones urgentes, sino también para atender, 
con los debidos recaudos que exige el contexto epidemiológico actual, las renovaciones y 
otorgamientos de nuevas licencias de conducir;

Que  para  ello,  resulta  necesario adoptar  medidas  ajustadas  a  la 
situación de la emergencia sanitaria, organizando responsablemente la atención al público 
y arbitrando los mecanismos específicos y adecuados a fin de evitar aglomeraciones de 
personas; 

Que  por  su  parte,  mediante  la  Disposición  N° DI-2020-264-APN-
ANSV#MTR, la Agencia Nacional de Seguridad Vial instó a las jurisdicciones que otorgan 
licencias nacionales de conducir a prorrogar, en el marco de sus prerrogativas, de manera 
preventiva,  con  carácter  excepcional  y  por  el  término  que  se  considere  oportuno  y 
razonable, la vigencia de las licencias de conducir de los adultos mayores de sesenta 
años de edad; 

Que no obstante ello, y atento que el plazo de prórroga dispuesto en el 
Decreto  N° 226/20,  venció  el  15 de Junio  de  2020,  el  gobierno  municipal,  considera 
oportuno  y  necesario,  en  ejercicio  de  las  competencias  propias,  no  sólo  prorrogar  la 
vigencia  de  las  licencias  de  los  adultos  mayores,  sino  también,  a  fin  de  evitar  la 
propagación del COVID-19, establecer una nueva prórroga de la vigencia, por el término 
de noventa (90) días corridos, contados desde su fecha de vencimiento, de todas las 
licencias de conducir nacionales y municipales, cuyos vencimientos hubieren operado u 
operen entre el 16 de junio y el 16 de Septiembre de 2020 inclusive;

Que ello se funda en la gran demanda existente de renovaciones y 
habilitaciones de licencias de conducir por parte de los vecinos de la ciudad de Neuquén, 
y en la necesidad consecuente de organizar un sistema de turnos previos, a través de un 
número telefónico para recepcionar  y  organizar  dichas solicitudes,  con la  finalidad de 
evitar la aglomeración innecesaria de personas y los eventuales contagios que ello podría 
generar; 
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Que  sin  perjuicio  de  la  nueva  fase  de  distanciamiento  social  que 
incluye a la ciudad de Neuquén, resulta ineludible continuar trabajando con los protocolos 
de seguridad vigentes, a fin de contener la propagación del Coronavirus, por lo que se 
torna  indispensable  programar  y  organizar  con  anticipación  la  demanda  existente  de 
obtención de licencias de conducir,  en función de la  disminución del  personal  que se 
desempeña en los Centros Emisores de Licencias Nacionales existentes, por ser muchos 
de ellos considerados de riesgo y encontrarse exceptuados de concurrir a los lugares de 
trabajo; 

 
Que en consecuencia, corresponde el dictado de la presente norma 

legal;

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUEN

D E C R E T A:

Artículo 1º) ADHIÉRASE a las previsiones normativas de la  Disposición  Nº DI-2020-186 
-----------------  APN-ANSV#MTR,  emitida  por  la  Agencia  Nacional  de  Seguridad  Vial, 
mediante la cual, informó a las jurisdicciones que otorgan Licencia Nacional de Conducir 
mediante Centros Emisores de Licencias (CELs) certificados y homologados por ella, la 
facultad de decidir la apertura y funcionamiento de sus Centros Emisores de Licencias, a 
partir  del  11 de Mayo de 2020, en el  marco de sus prerrogativas y  en función de la 
situación epidemiológica en que se encuentren. 

Artículo 2º) ADHIÉRASE a las previsiones normativas  de la  Disposición Nº DI-2020-264 
-----------------  APN-ANSV#MTR,  emitida  por  la  Agencia  Nacional  de  Seguridad  Vial, 
mediante la cual, instó a las jurisdicciones que otorgan licencias nacionales de conducir a 
prorrogar,  en  el  marco  de  sus  prerrogativas,  de  manera  preventiva,  con  carácter 
excepcional y por el término que se considere oportuno y razonable, la vigencia de las 
licencias de conducir de los adultos mayores de sesenta (60) años de edad.

Artículo 3º)  PRORROGÁSE de manera  preventiva  y  con carácter  excepcional  por  el 
-----------------  término de noventa  (90)  días corridos,  contados a partir  de su fecha de 
vencimiento,  las  licencias  de conducir  nacionales  y  municipales,  cuyos  vencimientos 
operen entre el 16 de Junio y el 16 de Septiembre de 2020 inclusive.

Artículo  4º)  PRORRÓGASE  la  habilitación  excepcional  conferida  mediante
----------------. Decreto Nº 152/20 y prorrogada por los Decretos Nº 184/20 y Nº 226/20, del 
Centro  Emisor  de  Licencias  (CELs)  ubicado  en  la  Estación  Terminal  de  Ómnibus 
(E.T.O.N.), para la atención excepcional y prioritaria las cuestiones urgentes, autorizando 
a partir de la emisión de la presente norma, la tramitación de las solicitudes de renovación 
o de otorgamiento de nuevas licencias de conducir,  organizando responsablemente la 
atención al público y arbitrando los mecanismos específicos y adecuados a fin de evitar 
aglomeraciones de personas.
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Artículo  5º) HABILÍTANSE  los  Centros  Emisores  de  Licencias  de  Conducir
---------------- ubicados en calle Av. Las Flores Nº 423 denominado ALTA BARDA, en calle 
Santa  Teresa  Nº  2009,  denominado  SANTA TERESA y  en  calles  Godoy  y  Novella, 
denominado GODOY, a partir del día 16 de Junio de 2020, para la atención del público, en 
los mismos términos, alcances y condiciones establecidos en el artículo 4° del presente 
Decreto. 

Artículo 6º) INSTRÚYASE a la Subsecretaría de Transporte dependiente de la Secretaría 
----------------  de  Movilidad  y  Servicios  al  Ciudadano,  a  poner  a  disposición  de  los 
ciudadanos un número telefónico, a fin de recepcionar las solicitudes de renovación o de 
otorgamiento de licencias de conducir, y a organizar horarios de atención y un sistema de 
turnos previos, a fin a evitar la aglomeración innecesaria de personas.

Artículo 7º) ESTABLÉZCASE que la presente norma entrará en vigencia a partir del día 
---------------- 16 de junio de 2020.

Artículo 8º) COMUNÍQUESE a través de la Subsecretaría de Transporte lo dispuesto en 
--------------- el presente Decreto a la  Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Artículo  9º)  El  presente  Decreto  será  refrendado  por  el   Secretario  de  Movilidad  y 
----------------- Servicios al Ciudadano.

Artículo  10º)  Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la  Dirección 
----------------- Centro Documentación e Información y oportunamente archívese.

ES COPIA. FDO.) GAIDO
MORÁN SASTURAIN
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RESOLUCIÓN COMPLETA

RESOLUCIÓN N° 0 3 2 6
NEUQUEN, 12 JUN 2020

VISTO:

Los Decretos nacionales N° 325/20, 355/20 y 520/20; la Ley provincial 3230, los 
Decretos  provinciales  N° 463/20  y  610/20,  la  Ordenanza  N° 14.018,  los  Decretos 
municipales N° 195/20, y la Carta Orgánica Municipal y, 

CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley 3230 se declaró la emergencia sanitaria 

en  todo  el  territorio  de  la  Provincia  del  Neuquén,  en  virtud  de  la  declaración  de  la 
Organización Mundial  de la Salud como pandemia del coronavirus (COVID-19),  por el 
plazo de ciento ochenta (180) días y facultando al Poder Ejecutivo provincial a prorrogarla 
por idéntico plazo por única vez;

Que a través de la Ordenanza Nº 14.018 se adhirió a la citada Ley 
3230 de emergencia sanitaria declarada por la Legislatura de la Provincia del Neuquén; 

Que  el  gobierno  nacional  consideró  que  frente  a  la  necesidad  de 
continuar en el control del impacto de la pandemia en cada una de las jurisdicciones, 
resultaba  indispensable  abordarla  teniendo  en  cuenta  las  diferentes  situaciones 
provinciales y sus diversas manifestaciones;

Que  con  el  propósito  de  proteger  la  salud  pública,  mediante  el 
Decreto nacional N° 297/20 y sus sucesivas prórrogas, se dispuso el aislamiento social, 
preventivo  y  obligatorio  para  todas  las  personas  que  habitan  el  país,   quedando 
exceptuadas  aquellos  ciudadanos  afectados  a  actividades  y  servicios  declarados 
esenciales en la emergencia;

Que  el  gobierno  nacional  y  provincial  han  autorizado  en  forma 
paulatina  distintas  actividades  y  servicios,  exceptuando  al  personal  afectado  a  las 
mismas del mencionado aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la prohibición de 
circular,  siempre  que  se  cumplan  los  requisitos  exigidos  en  los  protocolos  sanitarios 
básicos  aprobados  por  la  autoridad  sanitaria  local,  de  acuerdo  a  parámetros 
epidemiológicos y sanitarios con base científica que se establecieron en tal sentido; 

Que la referida medida avanzó hacia una nueva fase de abordaje del 
aislamiento social, preventivo y obligatorio más flexible, atendiendo las diversidades de 
las distintas jurisdicciones, según criterios epidemiológicos y sanitarios específicos;

Que  el  Decreto  municipal  N° 195/20  adhirió  a  las  previsiones 
dispuestas  por  el  Decreto  provincial  N° 463/20,  reafirmando  la  plena  vigencia  de  la 
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obligatoriedad  de  aislamiento  y  distanciamiento  social  y  de  las  recomendaciones  de 
higiene personal  y  de limpieza   y   ventilación   de  ambientes,   como  así   también 
estableciendo  la utilización obligatoria de protectores faciales de distinto tipo, inicialmente 
en  los  sectores  asistenciales  críticos  municipales  que  en  el  mismo  se  consignaron 
expresamente, pero luego se extendió su uso obligatorio a toda la población;

Que recientemente, el Poder Ejecutivo nacional a través del Decreto 
N° 520/20,  estableció  para  todos  los  departamentos  de  la  Provincia  del  Neuquén  la 
medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” y en las condiciones que en la 
misma también se determinaron, atento no poseer circulación comunitaria del virus; 

Que mediante  Decreto provincial  N° 610/20,  se adhirió a la  norma 
nacional citada, instituyendo el referido distanciamiento para todo el territorio provincial;

Que  atento  que  el  Decreto  N° 610/20  invitaba  a  los  Municipios  a 
adoptar medidas similares, el Intendente de la ciudad de Neuquén estimó necesario emitir 
el Decreto municipal N° 311/20, a fin de  adherir a sus previsiones normativas, para su 
aplicación en los mismos términos y alcances, dentro del ejido de la ciudad de Neuquén; 

Que resulta necesario emitir el protocolo de prevención y de actuación 
en el marco de la pandemia de coronavirus

Que conforme con el Artículo 16º, Inciso 19), de la Carta Orgánica 
Municipal, es competencia municipal promover y proteger la salud;

Que por su parte, el artículo 22º de dicho cuerpo normativo dispone 
que la Municipalidad ejerza un rol activo con respecto a la salud, especialmente en la 
atención primaria, coordinando la planificación, regulación y ejecución de su política de 
salud con el Gobierno Provincial;

Que en consecuencia, corresponde el dictado de la presente norma 
legal;  

Por ello:
EL SECRETARIO DE FINANZAS

RESUELVE:

Artículo 1°) APROBAR el Protocolo de Prevención y de Actuación que se aplicará a 
---------------- todas las personas que se desempeñen laboralmente en el Órgano Ejecutivo 
Municipal,  en  el  marco de la  pandemia del  COVID-19,  que forma parte  del   ANEXO 
ÚNICO de la presente Resolución. 

Artículo  2°) DISPÓNGASE  que  los  protocolos  internos  específicos  que  emitan  los 
-----------------  Secretarios  municipales,  aplicables  al  personal  de  sus  dependencias, 
deberán  ser  previamente  aprobados  por  las  Direcciones  de  Medicina  Laboral;  y  de 
Seguridad  e  Higiene,  ambas dependientes  de  la  Dirección  General  de  Promoción  de 
Recursos Humanos - Subsecretaría de Recursos Humanos.
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Artículo 3°)  NOTIFÍCASE  a todas las Secretarías y  Unidades de Coordinación de la 
----------------- Estructura Orgánica Funcional del Órgano Ejecutivo Municipal. 

Artículo 4°) REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE y ARCHÍVESE.
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ANEXO ÚNICO

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y DE ACTUACIÓN 

OBJETIVOS: El objetivo de este protocolo en el marco de la pandemia COVID-19 es la 
protección integral de la salud y seguridad de los trabajadores municipales, tendientes a 
minimizar los efectos derivados de esta  situación y propiciar el funcionamiento de las 
actividades desarrolladas desde el Municipio.

ALCANCE: Toda  persona  que  desempeña  tareas  administrativas  u  operativas  en 
cualquiera de las dependencias municipales de la ciudad de Neuquén.

ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN: Éste protocolo se actualizará cuando se modifiquen 
las condiciones existentes y/o  se adopten  medidas  aplicables que  las modifiquen por 
parte de organismos dependientes del gobierno nacional, provincial y/o municipal.

DEFINICIONES: 

a)  Grupos  especialmente  sensibles  (grupos  de  riesgo): se  entiende  por 
personal  sensible  inmunodeprimidos  o  en  tratamiento  con  medicamentos 
inmunodepresores,  con  antecedentes  respiratorios  graves  (asma,  bronquítis  crónica, 
EPOC, etc.), con antecedentes cardiacos graves, mayores de 60 años, con diabetes tipo 
1 (insulinodependientes), con insuficiencia renal o en tratamiento de diálisis, trasplantados 
y  con  antecedentes  de  enfermedades  oncológicas  (en  caso  de  duda  sobre  que  la 
patología  o  estado  implica  riesgos  mayores,  se  deberá  consultar  al  servicio  médico), 
embarazadas  en  cualquier  período  de  gestación.  Cualquier  otra  excepción  no 
contemplada deberá ser autorizada por especialistas médicos.
Se debe asegurar el respeto de la privacidad y confidencialidad de la información médica 
de los trabajadores y las trabajadoras, con especial atención a la información relacionada 
a patologías que configuren factores de riesgo para formas graves de COVID-19.
 

b) Casos sospechosos:  El Ministerio de Salud del Neuquén define cinco criterios 
de casos sospechosos clasificados en dos grupos: con nexo epidemiológico (criterio 1) y 
sin nexo epidemiológico (criterios 2, 3, 4 y 5).

Criterio 1:
Toda persona que presente:
A. Temperatura corporal de 37,5° o más y uno o más de los siguientes síntomas: tos; 
odinofagia  (dolor  de  garganta);  dificultad  respiratoria;anosmia  (pérdida  del  olfato)  y 
disgeusia (alteración en la percepción de los sabores).
B. Con nexo epidemiológico en los últimos 14 días:
Contacto estrecho de un caso confirmado de COVID-19, o
Antecedente de viaje al exterior, o
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Criterio 2:

Todo paciente con diagnóstico clínico y radiológico de neumonía ambulatoria o

Todo paciente con infección respiratoria aguda grave (IRAG) con criterio de internación.

Sin tener en cuenta el nexo epidemiológico.

Criterio 3:

Todo paciente que presente anosmia (pérdida del  olfato) o disgeusia (alteración en la 
percepción de los sabores), de reciente aparición y sin otra etiología definida y sin otros 
signos o síntomas. Sin tener en cuenta el nexo epidemiológico.

Criterio 4:

Todo personal de salud, cuidadores de adultos mayores, defensa civil, bomberos, fuerzas 
de  seguridad  y  fuerzas  armadas,  que  presente  fiebre  aislada  o  dos  o  más  de  los 
siguientes síntomas: tos; odinofagia (dolor de garganta); dificultad respiratoria; anosmia 
(pérdida del olfato) y disgeusia (alteración en la percepción de los sabores). Sin tener en 
cuenta nexo epidemiológico.

Criterio 5:

Toda persona considerada población vulnerable y con mayor riesgo de complicaciones y/o 
muerte:  paciente  en  hemodiálisis,  pacientes  trasplantados  e  inmunocomprometidos, 
personas  mayores  en residencias  geriátricas,  centros  de  rehabilitación,  que  presente: 
Fiebre  aislada  o  dos  o  más  de  los  siguientes  síntomas:  tos;  odinofagia  (dolor  de 
garganta); dificultad respiratoria; anosmia (pérdida del olfato) y disgeusia (alteración en la 
percepción de los sabores). Sin tener en cuenta nexo epidemiológico.

c)  Barbijo,  cubrebocas  o  tapabocas: hace  referencia  a  dispositivos  de  tela 
reutilizables o de material descartable que deben cubrir por completo la nariz,  boca y 
mentón  y  que  se  emplean  como  medida  adicional  para  reducir  la  posibilidad  de 
transmisión de COVID-19. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN:

a) Recomendaciones visuales:
Colocar en lugares fácilmente visibles, información sobre las medidas de distanciamiento 
social,  la  adecuada  higiene  de  manos,  la  apropiada  higiene  respiratoria,  y  las 
recomendaciones ante la presencia de síntomas sospechosos de COVID-19. Esto debe 
además  complementarse  con  otras  modalidades  (información  en  página  web,  redes 
sociales,  por  correo  electrónico  o  por  teléfono,  entre  otras)  para  informar  a  los 
trabajadores acerca las medidas de higiene y seguridad adoptadas por la institución. 
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b) Distanciamiento social 

• Mantener una distancia mínima entre personas de 2 metros como ideal y de 1,5 
metros como aceptable. Esta medida aplica tanto para los trabajadores como para 
el público que concurra a las dependencias municipales. 

• Evitar el contacto físico al saludar con besos, abrazos u apretones de manos. 
• No compartir mate, vajilla ni otros utensilios. 
• El uso de “barbijo casero, cubrebocas o tapabocas” no reemplaza las medidas de 

distanciamiento social ni la necesidad de mantener la distancia interpersonal de 
seguridad,  pero  puede  considerarse  como  una  medida  adicional  cuando 
transitoriamente no sea posible mantener la distancia de seguridad mínima. 

 
Para mantener el distanciamiento social se debe limitar la densidad de ocupación 

de espacios (salas de reunión,  oficinas,   cocina,   posiciones de trabajo, etcétera) a 1 
persona cada 2,25 metros cuadrados de espacio circulable, para ello se puede utilizar la 
modalidad de reserva del espacio o de turnos prefijados. Cuando por sus características, 
esto no sea posible, se debe impedir el uso de estos espacios.

En caso de que no pueda mantenerse distancia mínima de seguridad (2 metros 
ideal, mínimo 1,5 metros) entre puestos de trabajo, considerar la instalación de medidas 
físicas (mamparas, paneles de vidrio) de fácil y frecuente limpieza.

c) Higiene de manos 

Se debe realizar lavado de manos con frecuencia y obligatoriamente: 
••••                Al llegar al lugar de trabajo. 
••••                Antes y después de manipular basura o desperdicios. 
••••                Antes y después de comer, manipular alimentos y/o amamantar. 
••••                Luego de haber tocado superficies públicas: mostradores, pasamanos, picaportes, 

barandas, etc. 
••••                Después de manipular dinero, llaves, animales, documentación,etc. 
••••                Después de ir al baño o de cambiar pañales. 
••••                Después de toser, estornudar o limpiarse la nariz. 
••••                Se recomienda evitar, en la medida de lo posible, llevar las manos a la cara. 

Cada dependencia municipal debe contar con lugares para realizar un adecuado y 
frecuente  lavado  de manos con  agua  y  jabón  (dispensador  de jabón  líquido/espuma, 
toallas descartables o secadores de manos) y además deberán ponerse a disposición 
soluciones a base de alcohol al 70% (por ejemplo, alcohol en gel). 

Es responsabilidad de la institución proveer los elementos adecuados en cantidad 
suficiente y en forma accesible para la higiene personal (lavado de manos con jabón, 
solución hidroalcohólica y toallas de papel). 
Recordar  que  debe  emplearse  soluciones  a  base  de  alcohol  únicamente  cuando  las 
manos se encuentran limpias, en caso contrario debe realizarse el lavado con agua y 
jabón. Se aconseja el lavado frecuente de manos con una duración de 40-60 segundos. 
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Dada la mayor persistencia del  virus sobre el látex o nitrilo, no se recomienda el 
uso de guantes salvo para tareas específicas (tareas de limpieza, contacto directo con 
secreciones). 

d) Higiene respiratoria 

• Utilizar  barbijo,  cubrebocas  o  tapabocas  que  cubra  nariz,  boca  y  mentón  en 
espacios laborales y áreas comunes de trabajo. Su uso no reemplaza ninguna de 
las medidas de distanciamiento físico ni de higiene. 

• Promover el lavado del barbijo casero con agua y jabón al menos una vez al día, y 
cambiarlo inmediatamente si se encuentra sucio o mojado 

• Al toser o estornudar, usar un pañuelo descartable o cubrirse la nariz y la boca con 
el  pliegue interno del codo en caso de no tener colocado el  barbijo casero. En 
ambos casos, higienizarse las manos de inmediato. 

• Disponer en área de espera y/o alto tránsito de cestos de basura de boca ancha y 
sin tapa para desechar los pañuelos descartables utilizados.

e) Desinfección de superficies y ventilación de ambientes 

• Realizar desinfección diaria de superficies. La frecuencia de desinfección debe ser 
adecuada  al  tránsito  y  la  acumulación  de  personas,  la  época  del  año  y  la 
complementación con la ventilación de ambientes. 

• Realizar limpieza de las superficies con agua y detergente antes de la desinfección. 
• Proveer  de los elementos necesarios  para efectuar  la  limpieza húmeda (balde, 

trapeador, paño, agua, detergente) y desinfección (recipiente, trapeador o paño, 
agua hipoclorito de sodio de uso doméstico con concentración de 55 gr/litro en 
dilución para alcanzar 500 a 1000 ppm de cloro -100 ml de lavandina en 10 litros 
de agua). 

• Las soluciones de lavandina deben utilizarse dentro de las 24 horas de preparadas 
para asegurar su eficacia. 

• Ventilar regularmente los ambientes cerrados (al menos una vez al día), sobre todo 
en período invernal o de bajas temperaturas para permitir el recambio de aire. 

f) Transporte desde y hacia el lugar de trabajo 

• Se aconseja el uso de medios de transporte individuales (automóvil, bicicleta, entre 
otros). Se debe recordar mantenerlo ventilado para garantizar la higiene y la 
desinfección del interior del mismo. 

Siempre que no esté prohibido, si fuere indispensable, el uso del transporte público y 
exclusivamente para las actividades en las cuales se encuentra autorizado, se 
recomienda: 

• Uso de barbijo, cubrebocas o tapabocas en todo momento. 
• Recordar la importancia de una buena higiene de las manos antes, durante y 

después de los desplazamientos a realizar. 
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• Desplazarse provisto de un kit de higiene personal (jabón de tocador, alcohol en 
gel, pañuelos descartables, toallas para secarse las manos). 

• Respetar las distancias recomendadas de (como mínimo 1,5 metros e idealmente 2 
metros). Dejar un asiento libre entre pasajeros. 

• Evitar los aglomeramientos en los puntos de acceso al transporte que se vaya a 
utilizar. 

Al regresar a casa, 
• Retirar el barbijo desde el elástico evitando tocar el frente, y ponerlo a lavar (o 

tirarlo si es descartable). 
• Realizar lavado de manos inmediatamente al ingresar y siempre antes del contacto 

con superficies. 

RESPONSABILIDADES:

La responsabilidad del efectivo cumplimiento del presente protocolo corresponde a 
cada una de las personas que se desempeñen en el Órgano Ejecutivo Municipal, en tanto 
que el control y la puesta en funcionamiento del mismo, corresponde a la toda la planta 
política municipal con personal a cargo.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO: 

• Aceptar y cumplir las medidas de prevención mencionadas anteriormente.
• Dar aviso ante cualquier incumplimiento y/o falta de insumos de higiene básicos 
• Los agentes que presenten síntomas compatibles en su domicilio, se recomienda 

no concurrir al lugar de trabajo, dar aviso a su superior y realizar la consulta médica 
por vía telefónica para ser evaluado (0800 333 1002 de la Provincia del Neuquén).

• Para los agentes que presenten síntomas, dar aviso a su superior y realizar la 
consulta  médica  por  vía  telefónica  para  ser  evaluado  (0800  333  1002  de  la 
Provincia del Neuquén). Mientras espera ser asistido, deberá permanecer en sitio 
aislado, en un ambiente ventilado y con barbijo.

• Participar  de  las  capacitaciones  virtuales  y/o  presenciales  que  se  dicten  con 
respecto a la presente temática, las cuales son de carácter obligatorio.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL SUPERIOR “JERARQUICO” O DE CONDUCCIÓN

• Impulsar y hacer cumplir las recomendaciones del Protocolo.
• Controlar y gestionar la disponibilidad de los insumos necesarios en el marco de la 

pandemia.
• Conformar  grupos  de  trabajo  a  fin  de  evitar  contagios  masivos.  En   caso  de 

detectarse casos positivos, debe aislarse al grupo y a todo el sector afectado por 
48hs. En ese lapso de tiempo deber proceder a la desinfeción de la instalaciones.

• Informar a los agentes a su cargo respecto de las capacitaciones que se dictarán, 
indicando día, horario y metodología.

• Asegurarse que los agentes a su cargo que presentes síntomas compatibles con 
COVID-19, realicen la consulta médica por vía telefónica para ser evaluado (0800 
333 1002 de la Provincia de Neuquén).
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• Frente a un caso sospechoso en el ámbito laboral,  sea por presentar síntomas 
compatibles  con  el  COVID-19,  o  por  ser  un  contacto  estrecho  de  un  caso 
confirmado, comunicarse inmediatamente con la Dirección de Medicina Laboral o la 
Dirección de Seguridad e Higiene, a los celulares 299 4120413 (sólo WhatsApp o 
mensajes), 299 4517000 o al interno 4448 y/o al mail medicina@muninqn.gov, para 
recibir el asesoramiento correspondiente respecto de las medidas a tomar.

ES COPIA FDO) SCHPOLIANSKY
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