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ORDENANZAS COMPLETAS

ORDENANZA N° 14096.-

V I S T O:

El Expediente N° CD-051-S-2020; y

CONSIDERANDO:

Que Lucia Jara nació en el Paraje Pichi Neuquén, ubicado en el Norte 
de la Provincia del Neuquén, el 26 de junio de 1926.

Que en el año 1970 se instaló junto a su familia en un asentamiento 
ubicado a la vera de las vías del ferrocarril en cercanías al puente carretero, que une la 
Ciudad de Neuquén y Cipolletti (Rio Negro), en donde hoy se encuentra el barrio Sapere.

Que Lucy, como la recuerdan todos, fue una de las primeras vecinas 
que en la década de los '70 dio batalla para que las familias de dicho asentamiento no 
fueran erradicadas hacia el Oeste de la ciudad.

Que junto a los vecinos lograron quedarse y que se les otorguen las 
viviendas que se estaban construyendo en ese sector.

Que  era  intensión  del  gobernador  de  esa  época,  Felipe  Sapag, 
construir allí un casino y chalets residenciales.

Que además de la lucha por una vivienda digna, fue impulsora de 
distintas actividades comunitarias del barrio, que iban desde actividades de carácter social 
hasta garantizar derechos como el acceso al agua.

Que una  de  las  anécdotas  más recordada  por  los  vecinos  que la 
conocieron es que “Lucy” andaba con su carrito, desde el tanque de agua y volvía hasta el 
sector para después distribuirla entre quienes la necesitaran.

Que fue una militante barrial neuquina, del barrio Sapere, reconocida 
por promover y proteger los derechos humanos.

Que su profundo sentido de justicia permitió que durante la época de 
la dictadura militar sea una de las impulsoras, fundadoras y referentes de la Asamblea 
Permanente por los Derechos Humanos de Neuquén, hoy Asamblea por los Derechos 
Humanos de Neuquén (APDH Neuquén).
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Que por su actividad social y política fue detenida en el  año 1975 
durante el “Operativo Sapere” junto a otros diez vecinos: Nelly Curiman, Orlando Cancio, 
Javier Seminario Ramos y Juan Raúl y José Francisco Pichulman, entre otros.

Que en  el  marco  de  esa  detención  fue  trasladada  a  la  alcaidía  y 
liberada al día siguiente, y nuevamente detenida el 24 de agosto de 1975 por la noche y 
trasladada a la alcaidía  donde permaneció detenida por 9 meses sufriendo torturas y 
maltratos.

Que de los vecinos que fueron detenidos con ella Orlando Cancio, 
Javier Seminario Ramos y los hermanos Pichulman aún continúan desaparecidos.

Que en el año 2012 participó como testigo por dichas desapariciones 
en el Juicio conocido como “Escuelita II”, en el marco de los juicios por delitos de lesa 
humanidad que investigan los hechos ocurridos en el Centro Clandestino de Detención y 
Tortura “La Escuelita” ubicado en Neuquén.

Que al  recuperar  su libertad regresó al  barrio  Sapere,  donde vivió 
hasta el año 1979.

Que luego se trasladó al  Norte Neuquino, específicamente a Balsa 
Huitril, donde falleció en el año 2015.

Que en mayo de año 2014, en un acto realizado en el Congreso de la 
Nación,  fue distinguida junto  a  otras seis  mujeres de todo el  país  como personalidad 
destacada por su labor en la promoción y protección de los derechos humanos de las 
mujeres, muchas de ellas durante la última dictadura militar.

Que  dicha  distinción  fue  recibida  de  manos  de  la  presidenta  de 
Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

Que  además  fue  reconocida  por  el  Gobierno  de  la  Provincia  del 
Neuquén como mujer destacada, y por el Consejo local de la Mujer de Chos Malal.

Que en homenaje y reconocimiento a su memoria los vecinos de la 
Comisión Vecinal del Barrio Sapere solicitan se designe al Espacio Verde, ubicado entre 
las calles Independencia y Alderete, con el nombre de “Lucia Jara”.

Que  la  Dirección  General  de  Catastro,  SiTUN  (Sindicato   de 
Trabajadores de la Universidad) y Agrimensura notificó que el espacio público solicitado 
está disponible para ser dedignado con el nombre de “Lucia Jara”.

Que en palabras de los vecinos del barrio “Lucy debe ser reconocida 
por su conciencia de lucha, compromiso y solidaridad con sus vecinos para mantener el 
barrio en el lugar que permanece hoy en día. Y su convicción con las causas justas y sus 
ideales”.
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Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 049/2020 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 13/2020 del día 27 de agosto y 
aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 14/2020 celebrada por el Cuerpo el 
10 de septiembre del corriente año.

Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67°), 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 1°): DESÍGNASE con el nombre “Lucia Jara” al Espacio Verde ubicado entre 
las calles Independencia y Alderete, identificado con Nomenclatura Catastral Nº 09-20-
063-6277-0000.-

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DIEZ (10) DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE (Expediente N° CD-051-S-2020).-

Es Copia                                                                                     FDO: ARGUMERO
am                                                                                                         CLOSS
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D E C R E T O  Nº 0 6 3 3
NEUQUÉN ,  24 SEP 2020

V I S T O:

La Ordenanza Nº 14096 Sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 10 de septiembre de 2020, por unanimidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ordenanza Municipal Nº 14096, se designa con el 
nombre  tucia  Jara"  al  Espacio  Verde  ubicado  entre  calles  Independencia  y  Alderete, 
identificado con Nomenclatura Catastral Nº 09-20- 063-6277-0000;

Que Lucia Jara fue una militante barrial neuquina, del barrio Sapere, 
reconocida por promover y proteger los derechos humanos;

Que la Señora Jara fue una de las impulsoras, fundadoras y referente 
de la Asamblea Permanente para los Derechos Humanos de Neuquén, hoy Asamblea por 
los Derechos Humanos de Neuquén —APDH Neuquén-;

Que en el mes de mayo del  año 2014, en un acto realizado en el 
Congreso de la Nación, fue distinguida junto a otras seis (6) mujeres de todo el país, 
como personalidad destacada por su labor en la promoción y protección de los derechos 
humanos de las mujeres, muchas de ellas durante la última dictadura militar;

Que  además,  fue  reconocida  por  el  Gobierno  de  la  provincia  del 
Neuquén como mujer destacada, y por el Concejo local de la Mujer de Chos Malal;

Que en homenaje y reconocimiento a su memoria los vecinos de la 
Comisión Vecinal del Barrio Sapere solicitaron se designe al Espacio Verde ubicado entre 
calles Independencia y Alderete, con el nombre de "Lucia Jara";

Que  ha  tomado  debida  intervención  la  Subsecretaría  de  Espacios 
Verdes  dependiente  de  la  Secretaría  de  Movilidad  y  Servicios  al  Ciudadano  de  la 
Municipalidad de Neuquén, no realizando observación alguna a la Ordenanza Nº 14096;

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;
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

D E C R E T A:

Artículo  1º)  PROMÚLGASE la  Ordenanza  Municipal  Nº  14096,  sancionada  por  el 
---------------- Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 10 de septiembre 
de  2020,  mediante  la  cual  se  designa  con  el  nombre  "Lucia  Jara"  al  Espacio  Verde 
ubicado entre calles Independencia y Alderete, identificado con Nomenclatura Catastral Nº 
09-20-063-62770000.

Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Movilidad 
--------------- y Servicios al Ciudadano y de Gobierno.

Artículo  3º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la  Dirección 
--------------- Centro de Documentación e Información y, oportunamente, archívese. (Expte. 
CD-051-S-2020).

ES COPIA. FDO.) GAIDO
MORÁN SASTURAIN

   HURTADO.-
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ORDENANZA N° 14098.-

V I S T O:

El Expediente Nº OE-8014-M-2019; y

CONSIDERANDO:

Que la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Neuquén, en su 
Artículo  67º),  Inciso  10),  establece  que  el  Concejo  Deliberante  tiene  como atribución 
“Aceptar o rechazar donaciones y legados en favor de la Municipalidad”.

Que  la  obra  donada  resulta  de  invalorable  importancia  para  el 
incremento en el patrimonio cultural de la Ciudad de Neuquén.

Que  tal  donación,  permitirá  y  garantizará  el  acceso  a  todos  los 
habitantes a obras de reconocidos argentinos.

Que, mediante Nota Nº 285/2019, la Dirección del Museo Nacional de 
Bellas Artes (MNBA) Sede Neuquén solicita al Señor Intendente de la Ciudad de Neuquén 
que se realicen los trámites que considere pertinentes respecto a la donación de obras.

Que se ha expedido la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos, a 
través del Dictamen Nº 747/2019, manifestando que no existen objeciones de carácter 
técnico legal que realizar al proyecto de ordenanza presentado.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 035/2020 emitido por la Comisión Interna 
de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 13/2020 
del  día  27 de  agosto  y  aprobado por  unanimidad en  la  Sesión  Ordinaria  Nº  14/2020 
celebrada por el Cuerpo el 10 de septiembre 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
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O R D E N A N Z A:

ARTÍCULO  1º):  AUTORÍZASE  al  Órgano  Ejecutivo  Municipal  a  aceptar  la  donación 
efectuada por el artista Tomás Espina, titulada “Haití”, 2016, 300 cabezas de terracota.-

ARTÍCULO 2º): La obra citada en la presente ordenanza integrará el Patrimonio Cultural 
de la Municipalidad de Neuquén y será exhibida en el edificio donde actualmente funciona 
el Museo Nacional De Bellas Artes - Sede Neuquén.-

ARTÍCULO 3º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DIEZ (10) DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE (Expediente Nº OE-8014-M-2019).-

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
lo                                                                                                            CLOSS
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D E C R E T O  Nº  0 6 3 5
NEUQUÉN, 25 SEP 2020

V I S T O:

La Ordenanza Nº 14098 sancionada por el Concejo Deliberante 
de la ciudad de Neuquén el día 10 de septiembre de 2020, por unanimidad; Y

CONSIDERANDO:

Que mediante  la  Ordenanza  Municipal  Nº  14098 el  Concejo 
Deliberante de la ciudad de Neuquén autoriza al Órgano Ejecutivo Municipal a aceptar la 
donación efectuada por el artista Tomás Espina, titulada "Haití", 2016, 300 cabezas de 
terracota;

Que  el  Artículo  2º)  de  la  norma  precedentemente  citada 
dispone que la obra donada por el artista Tomás Espina, integrará el Patrimonio Cultural 
de la Municipalidad de Neuquén y será exhibida en el edificio donde actualmente funciona 
el Museo Nacional de Bellas Artes -SedeNeuquén-;

Que ha tomado debida intervención la Secretaría de Cultura, 
Deportes y Actividad Física de la Municipalidad de Neuquén, no realizando observación 
alguna a la Ordenanza Nº 14098;

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  14098,  sancionada  por  el 
---------------- Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 10 de septiembre 
de 2020, mediante la cual se autoriza al Órgano Ejecutivo Municipal a aceptar la donación 
efectuada por el artista Tomás Espina, titulada "Haití", 2016, 300 cabezas de terracota, y 
se dispone que la Obra integrará el Patrimonio Cultural de la Municipalidad de Neuquén y 
será exhibida en el edificio donde actualmente funciona el Museo Nacional de Bellas Artes 
-Sede Neuquén-.

Articulo 2º) El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Cultura, 
--------------- Deportes y Actividad Física y de Gobierno.
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Articulo  3º)  Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la  Dirección 
----------------  Centro  de  Documentación  e  Información  y,  oportunamente,  archívese. 
(Expte. OE-8014-M-2019).

ES COPIA .FDO.) GAIDO
 SERENELLI

     HURTADO.-
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ORDENANZA Nº 14100.-

V   I S T O:   

El Expediente Nº CD-276-B-2020 y  Los Artículos 22º) y 25º)  de la 
Carta Orgánica Municipal y;

CONSIDERANDO: 

Que la patología de Alzheimer es una enfermedad que se caracteriza 
por un deterioro cognitivo progresivo que afecta funciones cerebrales como la memoria, el 
lenguaje, la percepción, la atención, el pensamiento y la conducta.

Que altera la capacidad de la persona para desenvolverse de forma 
independiente en sus actividades habituales.

Que un diagnóstico temprano mejora notablemente el pronóstico y la 
calidad de vida del paciente y la familia, por eso es necesario concientizar acerca de la 
necesidad de identificar síntomas para consultar y  poder tratarlos con un profesional en 
forma adecuada.

Que según las estadísticas los casos de demencia, son la principal 
causa de discapacidad y dependencia de los adultos mayores.

Que es un exponente de enfermedad sociosanitaria, en el que están 
incluidos no solo el enfermo y su entorno familiar, sino también las instituciones sanitarias 
y sociales públicas o privadas implicadas en el proceso de atención.

Que  el  día  21  de  septiembre  de  cada  año  se  conmemora  el  Día 
Mundial del Alzheimer, que tiene como objetivo concientizar acerca de esta enfermedad y 
de recordar  que  cada vez se  manifiesta  en una mayor  cantidad de personas a  nivel 
mundial.

Que  en  este  sentido,  la  Comisión  Interamericana  de  Derechos 
Humanos  ya  se  ha  expresado  sobre  la  relevancia  del  asunto,  en  oportunidad  de 
conmemorar el día internacional arriba mencionado, instando a los países de la región de 
las Américas a adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso a servicios de 
cuidado y  atención de las personas con enfermedad de Alzheimer,  así  como también 
llaman a los países de la región a sensibilizar a la población sobre los efectos de esta 
enfermedad y a respetar los derechos humanos de las personas que la padecen.

Que  el  Informe  de  Alzheimer’s  Disease  International  (ADI)  ,  la 
Federación Internacional de Asociaciones de Alzheimer en todo el mundo, estima que hay 
más de 50 millones de personas que viven con demencia en todo el mundo, una cifra que 
aumentará a 152 millones para el año 2050. 
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Que la  misión de ADI   es  fortalecer  y  apoyar  las asociaciones  de 
Alzheimer, crear conciencia sobre la demencia en todo el mundo, hacer de la demencia 
una prioridad de salud global, empoderar a las personas con demencia y sus cuidadores y 
aumentar la inversión en la investigación de la demencia. Se estima que en el mundo, 1 
persona desarrolla demencia cada tres segundos y el costo anual actual de la demencia 
se estima a US $1 (un) billón, una cifra que se duplicará para el año 2030.

Que  asimismo,  el  ordenamiento  convencional  (el  cual  resulta 
plenamente aplicable a todas las instituciones gubernamentales independientemente de 
su jurisdicción) y constitucional, es reiterativo en afirmar la tutela de Derechos a la Salud 
(como parte integrante de los llamados DESCA), tal como se puede apreciar de la manda 
del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos y, desde la óptica 
eminentemente  local,  particularmente  los  Artículos  134)  y  136)  de  la  Constitución 
Provincial, así como las mandas ya reseñadas de la Carta Orgánica Municipal. 

Que de todo lo  reseñado,  surge necesario  y  conducente  que este 
Cuerpo Legislativo acompañe, mediante acciones positivas (en este caso a partir de la 
sanción de normas),  las políticas tendientes a la mitigación,  prevención y,  en general, 
todas las medidas que permitan ayudar al objetivo de la concientización de la enfermedad 
de Alzheimer. 

Que  obra  como  antecedentes  de  este  Cuerpo  Legislativo  en  el 
acompañamiento a la lucha y prevención de la patología mencionada, las declaraciones 
de Interés N° 065/2018 y N.° 065/2019 “Neuquén Camina por el Alzheimer” realizada el 
22 de septiembre de 2018 y 21 de septiembre de 2019, y el Encuentro Nacional Alma 
2020 de todas las Asociaciones de cuidadores del país (que se realizaría el 2 y 3 de abril 
de  2020  suspendido  por  pandemia)  había  sido  Declarado  de  Interés  Municipal  y 
Provincial, quedando pospuesto para el próximo año.

Que el presente Expediente fue tratado sobre tablas siendo aprobado 
por unanimidad en la  Sesión Ordinaria  Nº 14/2020 celebrada por el  Cuerpo el  10 de 
septiembre 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):  ESTABLÉCESE el mes de septiembre de cada año como el “Mes del 
Alzheimer”. 

ARTÍCULO 2º): El Órgano Ejecutivo Municipal y sus dependencias, así como también el 
Concejo Deliberante, deberán programar y ejecutar actividades que tendrán como objetivo 
concientizar a la sociedad sobre la enfermedad de Alzheimer y de su impacto, tanto para 
quienes padecen la misma como para los familiares y personal que trabaja en atención de 
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aquellos.  En particular,  se deberán realizar  actividades de difusión,   reconocimiento  y 
todas las medidas que resulten conducentes y permitan proveer al objetivo mencionado, 
procurando que 

dichas actividades también comprendan a organizaciones sin fines de lucro, instituciones 
sin fines de lucro dedicadas al cuidado de pacientes con demencia y asociaciones civiles 
encargadas tanto de la tutela del paciente, como del apoyo y seguimiento de las familias y 
asistentes de aquellos y/o instituciones afines.-

ARTÍCULO  3º):  El Órgano  Ejecutivo  Municipal  deberá  comunicar  a  las  asociaciones 
afines lo dispuesto en la presente ordenanza.- 

ARTÍCULO 4º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DIEZ (10) DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE (Expediente Nº CD-276-B-2020).

Es Copia                                                                                     FDO: ARGUMERO
am                                                                                                         CLOSS
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D E C R E T O N°  0 6 3 1 

NEUQUÉN, 23 SEP 2020

V I S T O:

La Ordenanza N° 14100 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 10 de septiembre de 2020, por unanimidad; y

CONSIDERANDO:

Que  el  día  21  de  septiembre  de  cada  año  se  conmemora  el  Día 
Mundial del Alzheimer, que tiene como objetivo concientizar acerca de la enfermedad y de 
recordar que cada vez se manifiesta en una mayor cantidad de personas a nivel mundial;

Que  la  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos  en 
oportunidad  de  conmemorar  el  Día  Mundial  del  Alzheimer,  se  ha expresado  sobre  la 
relevancia  del  asunto,  instando  a  los  países  de  la  región  de  América  a  adoptar  las 
medidas necesarias para garantizar el acceso a servicios de cuidado y atención de las 
personas que padecen dicha enfermedad, así como también llaman a los países de la 
región a sensibilizar a la población sobre los efectos de esta enfermedad y respetar los 
derechos humanos de las personas que la sufren;

Que la patología del Alzheimer es una enfermedad que se caracteriza 
por un deterioro cognitivo progresivo que afecta funciones cerebrales como la memoria, el 
lenguaje, -la percepción, la atención, el pensamiento y la conducta;

Que el  Concejo  Deliberante  de la  ciudad  de Neuquén sancionó la 
Ordenanza Municipal N° 14100, estableciendo el mes de septiembre de cada año, como 
el "Mes del Alzheimer";

Que el Artículo 2°) de la norma precedentemente citada, dispone que 
el Órgano Ejecutivo Municipal y el  Concejo Deliberante, deberán programar y ejecutar 
actividades que tendrán como objetivo concientizar a la sociedad sobre la enfermedad de 
Alzheimer y de su impacto, tanto para quienes la padecen como para los familiares y el 
personal que trabaja en atención de aquellos;

Que ha tomado debida intervención la Secretaría de Capacitación y 
Empleo  de  la  Municipalidad  de  Neuquén,  no  realizando  Observación  alguna  a  la 
Ordenanza Nº 14100;

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;
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

D E C R E T A:

Artículo  1º)  PROMÚLGASE la  Ordenanza  Municipal  Nº  14100,  sancionada  por  el 
---------------- Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 10 de septiembre 
de 2020, mediante la cual se establece el mes de septiembre de cada año como el "Mes 
del  Alzheimer"  y dispone que el  Órgano Ejecutivo Municipal  y el Concejo Deliberante, 
deberán programar y ejecutar actividades que tendrán como objetivo concientizar a la 
sociedad  sobre  la  enfermedad  de  Alzheimer  y  de  su  impacto,  tanto  para  quienes  la 
padecen como para los familiares y el personal que trabaja en atención de aquellos.

Artículo  2º)  El  presente  Decreto  será  refrendado  por  la  señora  Secretaria  de 
----------------Capacitación y Empleo y 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-276-B-2020).

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

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

D E C R E T O  Nº 0 6 5 7

NEUQUÉN, 08 OCT 2020

V I S T O:

Los Decretos nacionales N° 297/20, 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 
493/20,  520/20,  576/20,  605/20,  641/20,  677/20,  714/20  y  754/20,  la  Decisión 
Administrativa N° 975/20 de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, la Ley 
provincial  3230, los  Decretos provinciales N° 412/20,  478/20,  547/20,  608/20,  609/20, 
610/20,  689/20,  766/20,  843/20,  895/20,  999/20,  1025/20,  1081/20  y  1082/20,  las 
Resoluciones  provinciales  N° 10/20,  32/20,  37/20,  38/20,  41/20,  45/20,  47/20,  48/20, 
49/20, 53/20, 57/20, 58/20, 64/20 y 65/20 y 67/20, la Ordenanza N° 14.018, los Decretos 
municipales N° 164/20, 181/20, 186/20, 187/20, 197/20, 204/20, 219/20, 220/20, 243/20, 
248/20, 272/20, 273/20, 277/20, 279/20, 283/20, 289/20, 304/20, 309/20, 311/20, 330/20, 
350/20, 355/20, 377/20, 391/20, 411/20, 413/20, 436/20, 438/20, 465/20, 467/20, 468/20, 
497/20, 499/20, 523/20, 534/20, 539/20, 563/20, 609/20, 623/20,624/20 y 650/20; 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, 408/20, 
459/20 y N° 493/20 se determinó la ampliación del plazo de la medida de aislamiento 
social, preventivo y obligatorio, prorrogándolo sucesivamente hasta el 07 de junio de 2020 
inclusive, fundado en que tales medidas contribuyeron  a contener la pandemia, atento la 
aparición paulatina de casos y el menor tiempo de evolución, lo cual había registrado una 
disminución en la velocidad de propagación y evitado la saturación del sistema de salud; 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                              EDICIÓN Nº 2304
                                                                                     NEUQUÉN, 13 DE OCTUBRE DE 2020

18



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  a  esos  efectos  resultó  necesario  un  sistema  de  monitoreo 
permanente  de  cada  situación  epidemiológica,  que  permitiera  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  del  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, establecidos 
expresamente en la normativa nacional; 

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

Que consecuentemente mediante normas provinciales y municipales 
se fueron no sólo regulando los desplazamientos mínimos de la población, sino también 
ampliando, paulatinamente, las actividades y los servicios, con sus respectivos protocolos 
sanitarios y modalidades, según la realidad epidemiológica de la jurisdicción provincial y 
municipal,  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 posteriormente, 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,  en  ese  momento,  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  y  a  través  del  Decreto  municipal  N° 311/20  se  adhirió,  a  su  vez,  a  las 
previsiones del referido decreto provincial, prorrogando 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, 
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277/20,  279/20,  283/20,  289/20,  304/20,  309/20  y  todas  las  normas  dictadas  en 
consecuencia;

Que  con  posterioridad  el  gobierno  nacional  emitió  el  Decreto  N° 
576/20, que restableció el aislamiento social preventivo y obligatorio para el aglomerado 
urbano de la ciudad de Neuquén, y determinó las excepciones al cumplimiento del mismo, 
de acuerdo a las modalidades de trabajo y protocolos sanitarios básicos aprobados;

Que  mediante  Decreto  provincial  N° 689/20  se  adhirió  a  lo  allí 
dispuesto hasta el 17 de Julio de 2020 inclusive, facultando al Ministro Jefe de Gabinete a 
dictar  normas  reglamentarias  para  limitar  la  circulación  por  horarios  o  por  zonas,  a 
aprobar  protocolos  de  funcionamiento  de  actividades  o  servicios  y  a  establecer  días, 
horarios  y  requisitos  adicionales  para  su  realización,  con  la  finalidad  de  prevenir  la 
circulación del virus; 

Que  asimismo  estableció  el  horario  para  los  desplazamientos 
mínimos e indispensables para aprovisionarse, exclusivamente entre las 08:00 y las 20:00 
horas, de lunes a sábado, de acuerdo a la terminación de sus DNI, imponiendo a los 
comercios habilitados a exigir a sus clientes su exhibición;

Que  por  su  parte  limitó  el  ejercicio  de  las  actividades  deportivas 
autorizadas, a los días viernes y sábados de 8:00 a 20:00 horas, respetando la misma 
modalidad de circulación por DNI, autorizó la realización de breves salidas recreativas, de 
acuerdo también a la terminación de sus DNI y en horarios determinados por su perfil 
etario, y dispuso que los días Domingo no podrá existir circulación de personas, salvo 
aquellos comprendidos en las excepciones dispuestas en el marco del artículo 13° del 
Decreto N° 576/20 del Poder Ejecutivo Nacional;

Que también  habilitó  la  atención  al  público  para  todos  los  locales 
comerciales,  entre  las  08:00  y  las  18:00  horas,  de  lunes  a  sábados  y  estableció 
excepciones de lunes a sábados para los locales gastronómicos con la modalidad de 
entrega a domicilio, hasta las 23:00 horas y con la modalidad para llevar, hasta las 20:00 
horas,  habiendo  dispuesto  el  cierre  de  todos  los  locales  comerciales  los  domingos, 
destinados a la desinfección integral del local y a su abastecimiento; 

Que finalmente autorizó las actividades y servicios exceptuados del 
aislamiento  social,  preventivo  y obligatorio  en el  ámbito  del  aglomerado urbano de la 
ciudad de Neuquén, sujetas a los protocolos sanitarios básicos aprobados;

Que atento que se invitó a los Municipios a adoptar medidas similares 
a la presente, el gobierno municipal adhirió al  Decreto provincial N° 689/20, mediante 
Decreto municipal N° 377/20;

Que el gobierno provincial decidió 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 
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de  transmisión,  como  así  también,  la  adopción  de  medidas  de  control  apropiadas 
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  autorizó  la 
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 dispuso que deberían permanecer cerrados para desinfección del local y su 
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 finalmente en relación a las actividades físicas 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 emitió el Decreto N° 350/20 a efectos de 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  atento  la  importante  cantidad  de  casos  positivos  activos  de 
COVID-19  confirmados  en  la  ciudad  de  Neuquén,  que  devino  en  la  transmisión 
comunitaria del virus y resultando imprescindible extremar las medidas de prevención y 
los cuidados, el gobierno municipal emitió el Decreto N° 355/20; 

Que mediante el mismo, atento que el transporte público de pasajeros 
es considerado uno de los principales focos de contagio  y  de movilidad del  virus,  se 
estableció  que  a  partir  del  día  jueves  25  de  junio  de  2020,  el  transporte  público  de 
pasajeros  de  la  ciudad  de  Neuquén,  sólo  podrá  ser  utilizado  por  los  trabajadores 
esenciales comprendidos en el artículo 6° del Decreto nacional N° 297/20;  

Que  también  dispuso  que  las  grandes  superficies,  tales  como 
supermercados, hipermercados y mayoristas, restrinjan el uso de sus espacios cerrados 
hasta un máximo del 30% de su capacidad autorizada y garanticen un ingreso escalonado 
y controlado no sólo de sus clientes, sino también de sus trabajadores, a lo largo de la 
jornada laboral;
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Que asimismo,  fundado también  en  el  crecimiento  de  la  curva  de 
contagios  y  en  la  necesidad  de  proteger  a  la  población  más  vulnerable,  el  gobierno 
municipal determinó un horario preferente para la atención de personas mayores de 60 
años y grupos de riesgo, desde las 13:00 hasta las 15:00 horas, de lunes a viernes, para 
todos los comercios de la ciudad de Neuquén;

Que  posteriormente  conforme  las  atribuciones  conferidas  por  el 
Decreto provincial N° 689/20, el Ministro Jefe de Gabinete emitió la Resolución N° 37/20, 
mediante la cual amplió, a partir del 6 de Julio de 2020, hasta las 20:00 horas en el ámbito 
del aglomerado urbano de la ciudad de Neuquén, el horario de atención al público de 
farmacias, de Lunes a Sábado y dispuso que después de ese horario y los domingos, sólo 
podía permanecer abiertos los establecimientos de turno, de acuerdo a lo establecido por 
la normativa sanitaria provincial vigente;

Que  asimismo  amplió,  hasta  las  19:00  horas  en  el  ámbito  del 
aglomerado urbano de la ciudad de Neuquén, el horario de atención al público de los 
supermercados  mayoristas  y  minoristas,  y  de  comercios  minoristas  de  proximidad  de 
alimentos, higiene personal y limpieza, de lunes a sábado y estableció que las estaciones 
de servicio podrán realizar expendio de combustibles durante las 24 horas, de lunes a 
domingo; 

Que en virtud del bajo impacto registrado en la circulación en la vía 
pública, el gobierno provincial consideró viable propiciar nuevos ajustes que permitieran 
ampliar  limitadamente  la  franja  horaria  de  atención  comercial  del  resto  de  los 
establecimientos  comerciales  autorizados  a  funcionar  en  el  aglomerado  urbano  de  la 
ciudad  de  Neuquén,  emitiendo  en  virtud  de  las  facultades  conferidas  por  el  Poder 
Ejecutivo provincial, la Resolución ministerial N° 38/20; 

Que mediante la misma, el Ministro Jefe de Gabinete amplió, a partir 
del 09 de julio del corriente año, hasta las19:00 horas, de Lunes a Sábado, en el ámbito 
del aglomerado urbano de la ciudad de Neuquén, el horario de atención al público de los 
locales comerciales y de servicios autorizados a funcionar en el marco de lo dispuesto en 
el Decreto Nº 689/20, y que no hubieran sido contemplados en la Resolución Nº 37/20 del 
Ministerio de Jefatura de Gabinete;

Que  el  gobierno  municipal  adhirió  a  lo  dispuesto  en  las  citadas 
resoluciones  ministeriales  mediante  los  Decretos  municipales  N° 391/20  y  411/20, 
respectivamente, para su aplicación en la ciudad de Neuquén;

Que  con  posterioridad,  el  gobierno  provincial  consideró  que  las 
limitaciones a la circulación impuestas y el horario de apertura de comercios establecidos 
el Decreto Nº 689/20, permitieron generar una sensible disminución de las personas en 
tránsito por la vía pública, lo cual ha contribuido   a   reducir   las   posibilidades   de 
propagación   del  coronavirus  (COVID-19),  como  así  también  que  los  operativos 
territoriales de detección temprana de casos en barrios, lograron aumentar el tiempo de 
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duplicación de casos confirmados de COVID-19 en el aglomerado urbano de la ciudad de 
Neuquén; 

Que en  virtud  de  esos  resultados,  mediante  Resolución  N° 41/20, 
emitida por el Ministro Jefe de Gabinete provincial, y en virtud de las facultades conferidas 
por el Poder Ejecutivo provincial, autorizó  provisoriamente, a partir del día martes 14 de 
Julio de 2020, en el ámbito del aglomerado de la ciudad de Neuquén, las actividades y 
servicios, relativos a gimnasios, talleres de pilates, centros de yoga, reiki, taichí y otros 
similares, sin uso de vestuarios, con reserva de turno previo, factor de ocupación limitado 
y  medidas de distanciamiento  social  internas,  de lunes a sábados,  de 08:00 a 19:00 
horas; 

Que  también  habilitó  en  forma provisoria  y  en  los  mismos días  y 
horarios,  los  natatorios,  con  reserva  de  turno  de  uso  previo,  con  un  máximo de dos 
nadadores por andarivel y sin uso de vestuarios; los talleres y seminarios de formación 
artística en espacios culturales, sin apertura al público, con cupo reducido y medidas de 
distanciamiento social internas, y los talleres de danzas, con cupo reducido y medidas de 
distanciamiento social internas;

Que en la  misma norma autorizó  provisoriamente la  reapertura  de 
bibliotecas populares,  con acceso con turno previo,  sin uso de espacios comunes de 
lectura, sólo a los fines de entregar material bibliográfico solicitado por los socios y las 
socias, con el servicio de aislamiento en cajas especiales (etiquetadas y desinfectadas 
regularmente) durante al menos siete (7) días antes de volver al circuito del préstamo, de 
lunes a sábados de  08:00 a 19:00 horas; 

 
Que  asimismo  estableció  que  todas  esas  actividades  y  servicios 

deberán  ajustar  su  funcionamiento  a  los  protocolos  sanitarios  básicos  aprobados 
oportunamente para las mismas actividades por la Decisión Administrativa N° 975/20 de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y por el Decreto Provincial N° 609/20 y 
normas  derivadas,  determinando  que  las  personas  que  en  ellos  trabajan,  están 
comprendidos  dentro  de  la  categoría  de  actividades  esenciales  y/o  exceptuados  en 
relación  a  los  desplazamientos  mínimos  e  indispensables  para  aprovisionarse 
establecidos en el artículo 5º del Decreto Nº 689/20, y disponiendo que podrán recibir y 
atender  clientes  y/o   usuarios  dentro  del  horario  exclusivo  y  las  modalidades  de 
circulación en la vía pública fijadas en el mencionado decreto provincial, y remitiendo a la 
aplicación de las sanciones por  incumplimiento, allí previstas; 

Que el gobierno provincial destacó que el conjunto de actividades y 
servicios autorizados por la norma, representan una baja densidad  comercial dentro del 
aglomerado urbano de la  Ciudad de Neuquén,  donde existe  apenas un (1)  gimnasio, 
natatorio o local de servicios afines por km2 y que la caída de demanda generada por la 
propia  pandemia  ha  propiciado  que  los  sectores  comerciales  antes  mencionados 
funcionen, en las únicas dos semanas que pudieron abrir sus puertas entre el 8 de Junio y 
el 01 de julio, con menos de un cuarto de la actividad que registraban a principios de 
Marzo  de 2020,  lo  que  ha generado  un importante  impacto  negativo  en  los  ingresos 
económicos  de  los  mismos  y  la  potencial  afectación  a  una considerable  cantidad  de 
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puestos de trabajo; situación que no alcanza a ser paliada por los instrumentos fiscales y 
crediticios de emergencia hoy en vigencia tanto a nivel provincial como nacional;

Que  el  gobierno  municipal  adhirió  a  la  citada  resolución  mediante 
Decreto municipal N° 413/20;

Que la medida el aislamiento social adoptada por el gobierno nacional 
en el marco de la pandemia, ha generado que muchas actividades comerciales sufrieran 
importantes mermas en sus ingresos económicos y eventualmente la afectación de una 
considerable cantidad de puestos de trabajo, no habiendo resultado suficiente paliar tales 
circunstancias, únicamente con instrumentos fiscales y crediticios de emergencia;  

Que esta situación se ha visto agravada en el caso de los centros 
comerciales, que han debido permanecer cerrados desde el 20 de Marzo de 2020; 

Que  el  gobierno  provincial  solicitó  al  gobierno  nacional  que  se 
dispongan las excepciones a las prohibiciones generales dispuestas en el artículo 19° del 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 576/20, para las actividades de shoppings centers, 
en el ámbito del aglomerado urbano de la Ciudad de Neuquén, habiendo acompañado los 
protocolos  sanitarios  pertinentes,  la  conformidad  expresa  de  la  autoridad  sanitaria 
provincial y los últimos informes epidemiológicos disponibles;

Que el Ministro Jefe de Gabinete, mediante Resolución N° 45/20, a 
partir de las facultades conferidas oportunamente, otorgó una autorización provisoria para 
la apertura al público de los locales de los centros comerciales o shoppings Centers –sin 
cines, patios de comida o locales de entretenimientos-, en el ámbito del aglomerado de la 
ciudad de Neuquén, a partir del 17 de julio de 2020, aprobando los protocolos sanitarios y 
modalidades  de  trabajo  correspondientes  en  tal  sentido,  con  factor  de  ocupación 
restringido, con funcionamiento acotado al horario de circulación y de apertura comercial 
permitidos en el aglomerado de la ciudad de Neuquén y con la modalidad de atención de 
acuerdo a la terminación de Documento Nacional de Identidad de los clientes, conforme 
Decreto provincial N° 689/20 y Decreto municipal N° 377/20; 

Que  mediante  Decreto  municipal  N° 436/20  el  gobierno  municipal 
adhirió a la mencionada Resolución N° 45/20, regulando las cuestiones correspondientes 
para su aplicación dentro del ejido de la ciudad de Neuquén; 

Que  el  Poder  Ejecutivo  nacional  a  través  del  Decreto  N° 605/20 
estableció  nuevamente para  todos los  departamentos  de la  Provincia  del  Neuquén la 
medida  de  “distanciamiento  social,  preventivo  y  obligatorio”,  y  las  condiciones  de 
aplicación;

Que por su parte el gobierno provincial, mediante Decreto N° 766/20, 
adhirió a dicha norma nacional;  

Que asimismo prorrogó desde el día 18 de julio y hasta el día 02 de 
agosto de 2020 inclusive, para el aglomerado urbano de la ciudad de Neuquén los efectos 
y alcances de los artículos 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° y 11° del Decreto Provincial N° 689/20, al 
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cual el gobierno municipal adhirió mediante Decreto N° 377/20, con plena validez de los 
actos  cumplidos  o  que  se cumplan,  delegando  en  el  Ministro  Jefe  de  Gabinete  las 
facultades de dictar normas reglamentarias para limitar la circulación por horarios o por 
zonas,  para  aprobar  protocolos  de  funcionamiento  de  actividades  económicas, 
industriales,  comerciales  o  de  servicios,  y  la  reglamentación  de  días  y  horas  y  para 
establecer requisitos adicionales para su realización, entre otras; 

Que  el  gobierno  municipal  adhirió  a  la  medida  de  distanciamiento 
social,  preventivo  y  obligatorio  y  a  las  condiciones  de  aplicación dispuestas  por  los 
mencionados Decretos nacional N° 605/20 y provincial  N°  766/20,  para  su  aplicación 
dentro  del  ejido  de la ciudad de Neuquén, desde el día 18 de julio y hasta el día 02 de 
agosto de 2020 inclusive, mediante Decreto municipal N° 438/20; prorrogó los efectos y 
alcances de los Decretos municipales N° 164/20, 181/20, 186/20, 187/20, 197/20, 204/20, 
219/20, 220/20, 243/20, 248/20, 272/20, 273/20, 277/20, 279/20, 304/20, 309/20, 311/20 y 
355/20, como así también prorrogó, los efectos y alcances de los artículos 3°, 4°, 5°, 6°, 
7°,  8° y  9° del  Decreto  municipal  N° 377/20,  como  así  también  de  los  Decretos 
municipales N° 391/20, 411/20, 413/20, 436/20 y todas aquellas normas que se hayan 
dictado en consecuencia, con plena validez de los actos cumplidos o que se cumplan.

Que  a  continuación,  el  gobierno  provincial,  mediante  Resolución 
ministerial N° 47/20, autorizó para el aglomerado urbano de la ciudad de Neuquén, salidas 
recreativas los días Domingo en las modalidades previstas en el artículo 1º del Decreto Nº 
547/20, amplió los días para el ejercicio de las actividades físicas autorizadas en Decretos 
N° 608/20 y N° 689/20, en espacios y ambientes habilitados, y habilitó la apertura limitada 
de iglesias y templos de los distintos cultos autorizados en la Provincia, para reuniones y 
celebraciones religiosas de hasta 10 personas, los días Viernes y Sábados; entre las 8:00 
y  las  20:00  horas,  de  acuerdo  a  las  modalidades  y  protocolos  básicos  sanitarios  de 
funcionamiento aprobados, dentro de los horarios de circulación permitidos y respetando 
la modalidad de terminación de D.N.I. de quienes las realizan, conforme lo dispuesto en el 
Decreto N° 766/20;

Que  mediante  Decreto  municipal  N°465/20  el  gobierno  municipal 
adhirió a las previsiones normativas dispuestas por la Resolución N° 47/20 emitida por el 
Ministro Jefe de Gabinete de la Provincia del Neuquén; 

Que posteriormente, el mencionado Ministro, emitió la Resolución N° 
48/20,  a  través  de  la  cual  se  aprobaron  los  protocolos  sanitarios  básicos  de  las 
actividades comerciales relativos a las ferias municipales habilitadas, aplicables al ámbito 
del aglomerado de la ciudad de Neuquén; 

Que asimismo autorizó a partir  del  día 27 de Julio de 2020,  en el 
ámbito  del  mencionado  aglomerado,  la  apertura  al  público  de  las   ferias  municipales 
habilitadas, con factor de ocupación restringido a una persona cada 16 m2 de superficie 
en  los  espacios  de  circulación  libre  (pasillos,  accesos  y  egresos,  entre  otros)  en 
simultáneo, con funcionamiento acotado al horario y a las modalidades de circulación y de 
apertura comercial permitidos en el aglomerado de la ciudad de Neuquén, conforme lo 
dispuesto en el Decreto provincial N° 689/20 prorrogado y normas derivadas, y con la 
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obligación de observar las reglas de conducta generales establecidas en el artículo 5º del 
Decreto nacional Nº 605/20 y normas derivadas; 

Que también estableció las ferias están comprendidos dentro de la 
categoría  de actividades  esenciales y  las personas  que  allí  trabajan,  exceptuadas  en 
relación  a  los  desplazamientos  mínimos  e  indispensables  para  aprovisionarse 
establecidos en el artículo 5º del Decreto Nº 689/20 prorrogado y normas derivadas, como 
así también previó que podrán recibir y atender clientes y/o usuarios dentro del horario 
exclusivo  y  las  modalidades  de  circulación  en  la  vía  pública  fijadas  en  la  normativa 
provincial  y  que  están  alcanzados por  lo  dispuesto  en  el  artículo  6º  de  dicha  norma 
provincial; 

Que el gobierno municipal, mediante Decreto N° 467/20,  adhirió a la 
Resolución ministerial N° 48/20 y aprobó los protocolos sanitarios básicos que resultarán 
de aplicación a las actividades comerciales de las ferias municipales habilitadas para su 
aplicación dentro del ejido de la ciudad de Neuquén;

Que simultáneamente, manifestando el bajo riesgo en lo relativo a la 
circulación y aglomeración de personas representado por las actividades   y   servicios 
mencionadas,  en  el  contexto  social,  económico, urbano y territorial del aglomerado 
urbano  de  la  Ciudad  del  Neuquén,  poblado  por  menos  de  quinientos  mil  (500.000) 
habitantes, y ante la necesidad de evitar mayores perjuicios económicos derivados de un 
cierre prolongado de dichos establecimientos gastronómicos y hoteleros, el Ministro Jefe 
de Gabinete autorizó, a partir del día 27 de Julio de 2020, en el ámbito del aglomerado de 
la  ciudad  de  Neuquén,  la  apertura  al  público  de  establecimientos  gastronómicos  y 
restaurantes, estableciendo que podrán recibir comensales dentro del salón de 08:00 a 
20:00  horas,  de  lunes  a  sábados,  con  reserva  previa,  factor  de ocupación limitado y 
medidas de distanciamiento social internas;

Que  asimismo  la  norma  determinó  que  el  acceso  de  comensales 
individuales al salón será de acuerdo a la terminación par/impar del Documento Nacional 
de Identidad de los clientes, conforme lo dispuesto en el Decreto N° 689/20 y normas 
derivadas y que en el caso de grupos familiares, se tomará como referencia el documento 
correspondiente al padre, madre o adulto mayor responsables del grupo;

Que  también  estipuló  que  los  establecimientos  podrán  continuar 
realizando entregas de productos en las modalidades “con retiro en puerta” y “delivery” 
hasta  las  20:00  y  las  23:00  horas  respectivamente,  de  lunes  a  sábados,  según  lo 
dispuesto  en  el  Decreto  N° 609/20  y  normas  derivadas,  y  que  deberán  ajustar  su 
funcionamiento a los protocolos sanitarios básicos aprobados oportunamente para los 
mismos por la Decisión Administrativa N° 975/20 de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
de la Nación,  por el  Decreto provincial  N° 609/20 y el  Decreto municipal N° 309/20 y 
normas derivadas;

Que también  autorizó,  a  partir  del  día  27  de  Julio  de 2020,  en  el 
ámbito  de  la  Provincia  del  Neuquén,  la  apertura  al  público  de  establecimientos 
prestadores  de  servicios de alojamiento, habilitados por el Ministerio de Turismo de la 
Provincia  del  Neuquén;  únicamente  para  brindar  servicios  al  personal  afectado  a  las 
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actividades y  servicios declarados como esenciales  y/o  exceptuados  por  la  normativa 
nacional y provincial en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, estableciendo 
que estos  establecimientos deberán ajustar su funcionamiento a los protocolos sanitarios 
básicos elaborados por el Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén, aprobados 
por la autoridad sanitaria provincial y que forman parte de la presente norma como Anexo 
IF 2020-148240-NEU-LEGAL#MJG.

Que la norma previó además que los establecimientos autorizados a 
realizar su apertura al público en los artículos 1º y 2º de la misma, y las personas que en 
ellos trabajan, están comprendidos dentro de la categoría de actividades esenciales y/o 
exceptuados  en  relación  a  los  desplazamientos  mínimos  e  indispensables  para 
aprovisionarse establecidos en el artículo 5º del Decreto Nº 689/20 y normas derivadas; 

Que  mediante  Decreto  Municipal  N°468/20  el  gobierno  municipal 
adhirió a las previsiones normativas de la referida Resolución N° 49/20;

Que  en  virtud  del  estado  de  la  pandemia  y  las  capacidades  del 
sistema de salud, el gobierno provincial, mediante Resolución N° 53/20, decidió ampliar 
hasta las 20:00 horas, a partir del día 03 de agosto del corriente año, en el ámbito del 
aglomerado de la ciudad de Neuquén el horario de atención al público de los locales 
comerciales  y  servicios  autorizados  a  funcionar  en  el  marco  de  los  dispuesto  por  el 
Decreto N° 689/20 y normas derivadas, autorizando asimismo a los locales gastronómicos 
a atender al público dentro de sus establecimientos, junto con la modalidad de retiro en 
puerta  y  delivery,  de  8:00  a  22:00  horas,  sujetos  a  los  protocolos  aprobados 
oportunamente;

Que también amplió, en el aglomerado de la ciudad de Neuquén, los 
días y horarios para la práctica de las actividades deportivas habilitadas por Decreto N° 
608/20 y normas derivadas, a los días lunes a sábados, entre las 8:00 y las 20:00 horas;

Que además autorizó en todo el territorio provincial, pero dentro de 
los ejidos municipales correspondientes al domicilio de quienes las realicen, la práctica de 
tenis  y  paddle  en  modalidad  dobles,  deportes  de  combate  en  modalidad  individual, 
personal  training,  escalada  deportiva,  aeromodelismo,  yachting  y  fútbol  sólo  en  las 
localidades sin trasmisión comunitaria del virus, en modalidad sectorizada, sin contacto, 
con hasta 10 personas y sin uso de vestuarios;

Que las actividades deportivas autorizadas para el aglomerado de la 
ciudad de Neuquén, se podrán practicar de acuerdo a la terminación del DNI, conforme lo 
dispuesto en el Decreto provincial N° 689/20 y normas derivadas;  

Que  el  gobierno  municipal  adhirió  a  la  mencionada  Resolución 
provincial N° 53/20, mediante el Decreto municipal N° 497/20, facultando en el mismo a la 
Secretaría  de  Cultura, Deportes  y  Actividad  Física  a  emitir  y  aprobar,  mediante  la 
resolución correspondiente, los protocolos para el ejercicio de las actividades deportivas y 
sus  modalidades,  que  fueran  autorizadas  por  el  artículo  5° del  mencionado  Decreto 
municipal,  habiéndose excluído el yachting por no ser una disciplina que se practique 
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dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, como así también el futbol, por no 
encontrarse la ciudad de Neuquén, dentro de las localidades autorizadas a practicarlo;

Que por medio del Decreto Nº 641/20, el Poder Ejecutivo Nacional 
determinó una vez más, para todos los departamentos de la Provincia del Neuquén, la 
medida  de  distanciamiento  social,  preventivo  y  obligatorio,  en  las  condiciones  allí 
establecidas;

Que con fecha 03 de Agosto de 2020, el Poder Ejecutivo provincial, 
emitió el Decreto N° 843/20, mediante el cual adhirió al mencionado Decreto nacional N° 
641/20, prorrogó desde el día 03 de agosto y hasta el día 16 de agosto de 2020 inclusive, 
los efectos y alcances de los Decretos Nº 371/20, Nº 390/20, su modificatorio Nº 412/20 y 
547/20,  Nº  426/20,  Nº  479/20,  Nº  510/20,  Nº  542/20,  Nº  560/20,  sus  excepciones 
dispuestas mediante Decretos Nº 500/20, Nº 523/20, Nº 546/20, Nº 554/20, Nº 555/20, Nº 
608/20,  Nº  609/20,  y  Nº  610/20,  y  todas  aquellas  normas  que  se  hayan  dictado  en 
consecuencia, con plena validez de los actos cumplidos o que se cumplan;

Que asimismo prorrogó desde la misma fecha y hasta el día 16 de 
agosto de 2020 inclusive, para el aglomerado urbano de la ciudad de Neuquén los efectos 
y alcances de los artículos 5°, 6º, 8º, 9º y 11° del Decreto Provincial Nº 689/20 y todas 
aquellas normas que se hayan dictado en consecuencia, con plena validez de los actos 
cumplidos o  que se cumplan y  delegó en el  Ministro  Jefe  de Gabinete  provincial  las 
facultades de dictar normas reglamentarias para limitar la circulación por horarios o por 
zonas,  con  el  fin  de  evitar  situaciones  que  puedan  favorecer  la  propagación  del 
coronavirus  (COVID-19),  de  aprobar  protocolos  de  funcionamiento  de  actividades 
económicas, industriales, comerciales o de servicios, y la reglamentación de días y horas 
para la realización de determinadas actividades y establecer requisitos adicionales para 
su realización, con la finalidad de prevenir la circulación del virus, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 6º, y de aprobar los protocolos específicos establecidos en el 
artículo 7º; todos ellos del Decreto Nº 641/20 del Poder Ejecutivo Nacional;

Que mediante  Decreto  N° 499/20,  el  gobierno  municipal  adhirió  al 
mencionado decreto provincial, prorrogando desde el día 03 de agosto y hasta el día 16 
de agosto de 2020 inclusive, dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, los 
efectos  y  alcances  de  los  Decretos  municipales  N° 164/20,  181/20,  186/20,  187/20, 
197/20, 204/20, 219/20, 220/20, 243/20, 248/20, 272/20, 273/20, 277/20, 279/20, 304/20, 
309/20, 311/20 y 355/20, como así también, los efectos y alcances de los artículos 3°, 6°, 
7° y 9° del Decreto municipal N° 377/20 y todas aquellas normas que se hayan dictado en 
consecuencia, con plena validez de los actos cumplidos o que se cumplan;

Que  a  través  del  Decreto  Nº  677/20,  el  Poder  Ejecutivo  Nacional 
dispuso  nuevamente,  para  todos  los  departamentos  de  la  Provincia  del  Neuquén,  la 
medida  de  distanciamiento  social,  preventivo  y  obligatorio,  en  las  condiciones  allí 
establecidas;

Que  consecuentemente,  el  día  16  de  Agosto  de  2020,  el  Poder 
Ejecutivo provincial, emitió el Decreto N° 895/20, mediante el cual adhirió al mencionado 
Decreto nacional N° 677/20, y prorrogó desde el día 17  de  agosto  y  hasta  el día  30  de 
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agosto de 2020 inclusive, los efectos y alcances de los Decretos Nº 371/20, Nº 390/20, su 
modificatorio Nº 412/20 y 547/20, Nº 426/20, Nº 479/20, Nº 510/20, Nº 542/20, Nº 560/20, 
sus  excepciones  dispuestas  mediante  Decretos  Nº  500/20,  Nº  523/20,  Nº  546/20,  Nº 
554/20, Nº 555/20, Nº 608/20, Nº 609/20, y Nº 610/20, y todas aquellas normas que se 
hayan  dictado  en  consecuencia,  con  plena  validez  de  los  actos  cumplidos  o  que  se 
cumplan;

Que asimismo prorrogó desde la misma fecha y también hasta el día 
30 de agosto de 2020 inclusive, para el aglomerado urbano de la ciudad de Neuquén los 
efectos y alcances de los artículos 5°, 6º, 8º, 9º y 11° del Decreto Provincial Nº 689/20 y 
todas aquellas normas que se hayan dictado en consecuencia, con plena validez de los 
actos cumplidos o que se cumplan y delegó en el Ministro Jefe de Gabinete provincial las 
facultades de dictar normas reglamentarias para limitar la circulación por horarios o por 
zonas,  con  el  fin  de  evitar  situaciones  que  puedan  favorecer  la  propagación  del 
coronavirus  (COVID-19),  de  aprobar  protocolos  de  funcionamiento  de  actividades 
económicas, industriales, comerciales o de servicios, y la reglamentación de días y horas 
para la realización de determinadas actividades y establecer requisitos adicionales para 
su realización, con la finalidad de prevenir la circulación del virus, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 6º, y de aprobar los protocolos específicos establecidos en el 
artículo 7º; todos ellos del Decreto Nº 677/20 del Poder Ejecutivo Nacional;

Que  el  gobierno  municipal  adhirió  al  citado  Decreto  provincial  N° 
895/20 mediante Decreto N° 523/20, prorrogando desde el día 17 de agosto y hasta el día 
30 de agosto de 2020 inclusive, dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, los 
efectos  y  alcances  de  los  Decretos  municipales  N° 164/20,  181/20,  186/20,  187/20, 
197/20, 204/20, 219/20, 220/20, 243/20, 248/20, 272/20, 273/20, 277/20, 279/20, 304/20, 
309/20, 311/20 y 355/20, como así también los efectos y alcances de los artículos 3°, 6°, 
7° y 9° del Decreto municipal N° 377/20 y todas aquellas normas que se hayan dictado en 
consecuencia, con plena validez de los actos cumplidos o que se cumplan; 

Que atento el estado de la pandemia, el Ministro Jefe de Gabinete de 
la Provincia del Neuquén, en el marco de la atribuciones conferidas oportunamente, emitió 
la Resolución N° 57/20, mediante la cual  se amplió, para el aglomerado urbano de la 
ciudad de Neuquén, el horario de las salidas recreativas los domingos de acuerdo a las 
modalidades previstas en el artículo 3° de la Resolución N° 47/20;

Que asimismo autorizó la práctica deportiva de fútbol en modalidad de 
cancha sectorizada o para entrenamiento funcional sin pelota y sin contacto, en el horario 
de 13:00 a 20: 00 horas de lunes a sábados y en el ámbito de todo el territorio provincial, 
habilitó la práctica del deporte motor en circuitos habilitados, de lunes a sábados;
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Que  no  obstante  que  los  deportes  de  motor  son  el  conjunto  de 
disciplinas deportivas practicadas con vehículos motorizados, la actividad deporte motor 
autorizada por la resolución provincial,  se limitó a aquella que se practica en circuitos 
habilitados, y no existiendo dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, circuito 
automovilístico  alguno,  no  correspondía  autorizar  dicha  actividad  deportiva  a  nivel 
municipal,  debiendo  destacar  que  las  disciplinas  deportivas  relativas  a  motocross  y 
enduro en circuitos habilitados, se encuentran actualmente autorizadas a través de los 
Decretos  municipales  N° 304/20  y  330/20,  y  sus  protocolos  aprobados  mediante 
Resolución N° 313/20 emitida oportunamente por el Secretario de Cultura, Deportes y 
Actividad Física; 

Que las salidas recreativas y actividades deportivas, se autorizaron de 
acuerdo  a  las  modalidades  y  protocolos  básicos  sanitarios  de  funcionamiento  ya 
aprobados,  que  fueran  evaluados  oportunamente  por  el  Ministerio  de  Salud  de  la 
Provincia del Neuquén, dentro de los horarios de circulación permitidos y respetando la 
modalidad de terminación de D.N.I. de quienes las realizan, conforme lo dispuesto por 
Decreto provincial N° 689/20 y normas derivadas, como así también con la obligación de 
observar las normas y reglas de conducta generales establecidas en los artículos 5º y 7º 
del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 677/20 del Poder Ejecutivo Nacional; 

Que  el  gobierno  municipal  adhirió  a  la  Resolución  provincial 
mencionada,  mediante  Decreto  municipal  N° 534/20,  con  excepción  de  la  actividad 
deporte motor, por los fundamentos expuestos precedentemente, y facultó al Secretario 
de  Cultura,  Deportes  y  Actividad  Física  a  emitir  y  aprobar,  mediante  la  resolución 
correspondiente,  el  protocolo para el  ejercicio  de la actividad deportiva  fútbol,  con las 
modalidades habilitadas, para su aplicación dentro del ejido municipal de la ciudad de 
Neuquén, quien emitió la resolución respectiva en tal sentido;  

Que  el  Ministro  Jefe  de  Gabinete  de  la  provincia  del  Neuquén,  a 
través  de  la  Resolución  N° 58/20  aprobó  los  protocolos  sanitarios  para  habilitar  las 
actividades culturales de autocine y de artistas callejeros o en espacios públicos al aire 
libre  sin  aglomeración de público,  para que puedan desarrollarlas con los cuidados y 
medidas preventivas adecuadas;

Que dichos protocolos, fueron revisados y validados por el Ministerio 
de Salud Provincial,  atento  que prevén el  aforo  máximo permitido de personas como 
observadores o transeúntes como público simultáneo en el evento de vía pública, siempre 
respetando el distanciamiento social como condición de desarrollo de la actividad, y el uso 
obligatorio del tapabocas, tanto para los artistas y organizadores, como para el público;

Que el  protocolo  para la  actividad  de artistas  callejeros,  establece 
también requisitos especiales para la presentación de espectáculos y animaciones en 
bares y restaurantes;
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Que cabe advertir  que  de acuerdo  al  artículo  2° de  la  Ordenanza 
municipal  N° 10.676,  las  actividades  gastronómicas  comerciales  con  presentación  de 
espectáculos  y  animaciones  están  habilitadas  únicamente  respecto  de  los  comercios 
habilitados como pubs, mediante Decreto municipal N° 539/20, que adhirió a la referida 
resolución ministerial, se limitaron las actividades culturales a dicho tipo de comercio; 

Que  además  se  establecieron  los  días  y  las  franjas  horarias 
específicos para las actividades artísticas y culturales de autocine y de artistas callejeros 
en  espacios  públicos  y  animaciones  en  comercios  habilitados  como  pubs,  como  así 
también se instruyó a la Subsecretaría de Cultura a habilitar un registro para la inscripción 
de artistas callejeros/as,  que será aplicado dentro del ejido municipal  de la ciudad de 
Neuquén; 

Que  el  Poder  Ejecutivo  Nacional,  a  través  del  Decreto  Nº  714/20 
dispuso  nuevamente,  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  el  gobierno  provincial  adhirió  al  mismo  mediante  Decreto  N° 
999/20, desde el día 31 de agosto y hasta el día 20 de septiembre de 2020 inclusive, los 
efectos y alcances de los Decretos Nº 371/20, Nº 390/20, su modificatorio Nº 412/20 y 
547/20,  Nº  426/20,  Nº  479/20,  Nº  510/20,  Nº  542/20,  Nº  560/20,  sus  excepciones 
dispuestas mediante Decretos Nº 500/20, Nº 523/20, Nº 546/20, Nº 554/20, Nº 555/20, Nº 
608/20,  Nº  609/20,  y  Nº  610/20,  y  todas  aquellas  normas  que  se  hayan  dictado  en 
consecuencia, con plena validez de los actos cumplidos o que se cumplan;

Que a su vez prorrogó para el aglomerado urbano de la ciudad de 
Neuquén los efectos y alcances de los artículos 5°, 6º,8º, 9º, y 11 del Decreto Provincial 
Nº 689/20 y todas aquellas normas que se hayan dictado en consecuencia, con plena 
validez de los actos cumplidos o que se cumplan y delegó facultades en el Ministro Jefe 
de Gabinete;

Que  finalmente  dispuso  sanciones  pecuniarias  para  aquellas 
personas que incumplan con las normas provinciales que se emitan en el marco de la 
emergencia sanitaria para reglamentar la circulación por horarios o por zonas, así como 
los días y horas para la realización de determinadas actividades, ello independientemente 
de  las  responsabilidades  penales  que  correspondan,  habiendo  establecido  que  la 
aplicación y graduación de las referidas multas corresponde al Ministerio de Gobierno y 
Seguridad; 

Que mediante  Decreto  municipal  N° 563/20,  el  gobierno municipal 
adhirió, a partir del día 31 de Agosto de 2020, a las previsiones normativas dispuestas en 
el mencionado Decreto provincial N° 999/20, emitido por el Poder Ejecutivo Provincial y al 
Decreto nacional N° 714/20;
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Que asimismo prorrogó desde el día 31 de agosto y hasta el día 20 de 
septiembre de 2020 inclusive, dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, los 
efectos y alcances de los Decretos municipales  164/20, 181/20, 186/20, 187/20, 197/20, 
204/20, 219/20, 220/20, 243/20, 248/20, 272/20, 273/20, 277/20, 279/20, 304/20, 309/20, 
311/20 y 355/20, como así también de los artículos 3°, 6°, 7° y 9° del Decreto municipal N° 
377/20 y todas aquellas normas que se hayan dictado en consecuencia, con plena validez 
de los actos cumplidos o que se cumplan;

Que  atento  que  la  actual  coyuntura  requiere  mayores  medidas 
tendientes  a  evitar  la  propagación  del  coronavirus  (COVID-19),  y  desincentivar  los 
comportamientos que resulten violatorios de las normativas sanitarias dispuestas a tal 
efecto, mediante Resolución provincial conjunta Nº 010/20 del Ministerio de Jefatura de 
Gabinete y del Ministerio de Gobierno y Seguridad, se autorizó a la Policía de la Provincia 
del Neuquén al secuestro de los vehículos de quienes incumplan con la prohibición de 
circulación por horarios o por zonas, así como los días y horas para la realización de 
determinadas actividades, de conformidad con las normas dictadas por el Ministerio de 
Jefatura de Gabinete y por los gobiernos locales en cada jurisdicción;

Que  por  dicha  norma,  el  gobierno  provincial  además   determinó 
sanciones pecuniarias a los conductores que incumplan con la prohibición de circulación 
por horarios o por zonas, así como los días y horas para la realización de determinadas 
actividades, cuyo monto inicial asciende a pesos quince mil ($15.000.-), incrementándose 
en pesos diez mil ($10.000), hasta alcanzar el monto máximo fijado en el artículo 5° del 
Decreto N° 999/20 por reincidencia;

Que  en  el  contexto  reseñado,  el  gobierno  provincial  consideró 
necesario también autorizar a la Policía  a retener  la licencia habilitante para conducir 
cuando la normativa vigente hubiere impuesto la prohibición o restricción de circulación, a 
aquellas personas que no obtuvieren un permiso a tal efecto, a fin de brindar la máxima 
protección posible a la ciudadanía;

Que el mencionado gobierno provincial ha expresado que el accionar 
de las fuerzas de seguridad, en cumplimiento de sus tareas de fiscalización de la medida 
de  distanciamiento  social,  preventivo  y  obligatorio,  arroja  que  gran  parte  de  las 
infracciones se producen por conductores de vehículos,  implicando el  correspondiente 
secuestro de los mismos;

Que el Decreto Nº 1025/20 modificó, a partir de las 00:00 horas del 
día 10 de septiembre de 2020, el monto de la sanción pecuniaria establecida por Decreto 
Nº 478/20 para aquellos que incumplan con la obligación del uso de protectores faciales 
de distinto tipo,  incluidos los de fabricación personal,  elevándolo a la suma de pesos 
veinte mil ($20.000), y estableció que la aplicación de la referida sanción corresponderá al 
Ministerio  de  Gobierno  y  Seguridad  y  los  fondos  serán  afectados  a  la  emergencia 
sanitaria;
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Que  no  obstante  todas  las  medidas  adoptadas,  y  a  raíz  de  la 
considerable  circulación  vehicular  constatada,  el  Poder  Ejecutivo  provincial  entiende 
prioritario y urgente reforzar las mismas, como así también los mecanismos de control que 
tiendan  a  limitar  la  circulación  de  las  personas  que  no  se  encuentren  vinculadas  a 
aquellas  actividades  esenciales  y/o  exceptuadas  de  la  prohibición  de  circular,  fijando 
horarios de circulación vehicular temporalmente más restrictivos;

Que en tal  sentido emitió la Resolución N° 64/20 que prohibió,  en 
aquellas localidades que registraban transmisión comunitaria de COVID-19 dentro de sus 
ejidos municipales, la circulación vehicular en la vía pública, diariamente desde las 18:00 
horas  y  hasta  las  06:00  horas  del  día  siguiente,  habiéndose  modificado  su  vigencia 
mediante  Resolución N° 65/20,  estableciendo esta  última que las medidas adoptadas 
regían desde el día 14 hasta el día 19 de septiembre de 2020 inclusive, exceptuando 
únicamente aquellos vehículos afectados a actividades esenciales;

Que el gobierno municipal adhirió a ambas resoluciones provinciales 
mediante Decreto N° 609/20, habiendo establecido además el cierre del  Parque de la 
Costa y del Parque Norte, durante el mismo lapso y horario y habiendo vedado durante 
los días y horarios mencionados, la práctica de actividades deportivas o recreativas en los 
mismos; 

Que  el  Poder  Ejecutivo  Nacional,  a  través  del  Decreto  Nº  754/20 
dispuso  nuevamente,  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 mediante Decreto provincial N° 1082/20, el gobierno provincial 
adhirió al mencionado Decreto nacional y desde el día 21 de septiembre y hasta el día 11 
de  octubre  de  2020  inclusive,  los  efectos  y  alcances  de  los  Decretos  Nº  371/20,  Nº 
390/20, su modificatorio Nº 412/20 y 547/20, Nº 426/20, Nº 479/20, Nº 510/20, Nº 542/20, 
Nº  560/20,  sus  excepciones  dispuestas  mediante  Decretos  Nº  500/20,  Nº  523/20,  Nº 
546/20,  Nº  554/20,  Nº  555/20,  Nº  608/20,  Nº  609/20,  y  Nº  610/20,  como así  para el 
aglomerado urbano de la ciudad de Neuquén los efectos y alcances de los artículos 5°, 6º, 
8º, 9º, y 11 del Decreto Provincial Nº 689/20; 

Que atento que el citado Decreto provincial N° 1082/20 invitó a los 
Municipios a adoptar medidas similares, el gobierno municipal adhirió a las disposiciones 
del mismo mediante Decreto N° 623/20, como así también prorrogó los efectos y alcances 
de los Decretos municipales N° 164/20, 181/20, 186/20, 187/20, 197/20, 204/20, 219/20, 
220/20, 243/20, 248/20, 272/20, 273/20, 277/20, 279/20, 304/20, 309/20, 311/20 y 355/20, 
de los artículos 3°, 6°, 7° y 9° del Decreto municipal N° 377/20 y todas aquellas normas 
que se hayan dictado en consecuencia, con plena validez de los actos cumplidos o que se 
cumplan; 

Que el decreto municipal referido también dispuso restringir el ingreso 
vehicular al Parque de la Costa y al Parque Norte, autorizando ingresar a los mismos 
únicamente en forma peatonal;
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Que asimismo, en el marco del fortalecimiento del uso responsable 
del espacio público, y a los fines de afianzar la concientización, el cuidado y la prevención 
tendiente mitigar la pandemia del coronavirus dentro del ejido municipal de la ciudad de 
Neuquén,  en  la  misma  norma,  se  recomendó  a  las  personas  que  concurran  a  los 
mencionados espacios públicos, que no se congreguen en grupos mayores a diez (10) 
personas, que mantengan entre ellas una distancia social mínima de dos (2) metros, que 
no compartan mate ni bebidas y que utilicen correctamente los respectivos tapabocas o 
barbijos; 

Que cabe advertir el perentorio vencimiento del plazo  establecido por 
la Ordenanza N° 14018, que en su artículo 1°, que adhirió a la Ley provincial 3230, la cual 
declaró  la  emergencia  sanitaria  en todo el  territorio  provincial  por  un plazo  de ciento 
ochenta (180) días a partir de su sanción; 

Que el mismo artículo de la mencionada norma legislativa municipal, 
facultó  al  Órgano Ejecutivo  Municipal  a  prorrogarla  por  idéntico  plazo,  por  única vez, 
previa prórroga dispuesta por el Poder Ejecutivo Provincial;

Que el  gobierno  provincial,  en  virtud  de la  evaluación  constante  y 
permanente  que  se  realiza  del  comportamiento  y  del  acatamiento  de  las  medidas 
dispuestas  para  evitar  la  propagación  y  mitigación  del  coronavirus  (COVID-19),  y  la 
situación producida por la pandemia y sus eventuales derivaciones, consideró necesario 
prorrogar  la  emergencia  sanitaria  en  todo  el  territorio  de  la  Provincia  del  Neuquén 
dispuesta por la Ley 3230, por el plazo de ciento ochenta (180) días más; 

Que en tal sentido, mediante Decreto provincial N° 1081/20, y en uso 
de las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo provincial por la citada Ley 3230, se 
prorrogó  la  emergencia  sanitaria  declarada  por  la  misma  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 a 
partir del 22 de septiembre de 2020, y se invitó a los Municipios a adoptar decisiones 
similares; 

Que en  concordancia  con  los  fundamentos  expuestos,  el  gobierno 
municipal, hizo uso de las facultades otorgadas por la Ordenanza N° 14018 y adhirió al 
Decreto provincial N° 1081/20, prorrogando, mediante Decreto municipal N° 624/20, y por 
idéntico plazo, la emergencia sanitaria declarada por la misma para su aplicación dentro 
del ejido de la ciudad de Neuquén, a partir del día 22 de Septiembre de 2020; 

Que las múltiples medidas adoptadas tanto a nivel  nacional,  como 
provincial  y  municipal,  se  han  emitido  con  el  fin  primordial  de  contener  y  mitigar  la 
propagación de la epidemia del coronavirus (COVID-19), y con su aplicación se pretende 
proteger  la  salud  pública,  resultando  necesario  seguir  avanzando  en  tal  sentido  con 
medidas proporcionadas a la amenaza que se enfrenta, en forma razonable y temporaria;

Que por ello y tomando en cuenta tanto las variables sanitarias,  a 
partir  del  aumento  de  la  contagiosidad  y  sus  características  generales,  la  curva  en 
ascenso diaria de la circulación viral en todo el aglomerado del que forma parte la ciudad 
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de  Neuquén  y  el  aumento  de  ocupación  de  camas  críticas,  el  gobierno  municipal 
consideró indispensable encontrar alternativas válidas y puntuales tendientes a disminuir 
la circulación de las personas en la vía pública;    

Que en ese marco, el Órgano Ejecutivo Municipal, a los fines de evitar 
la concurrencia de personas a las distintas delegaciones municipales, dispuso la atención 
virtual de los vecinos en forma exclusiva hasta el día lunes 12 de Octubre inclusive, y 
estableció asueto administrativo para el personal de la Administración Pública municipal, 
dependencias descentralizadas y Tribunales de Faltas, el día viernes 09 de Octubre de 
2020,  con  excepción  del  personal  indispensable  para  la  atención  de  los  servicios  de 
urgencia y de las áreas de fiscalización, mediante Decreto municipal N° 650/20; 

Que atento ello, los agentes municipales, desde el viernes 09 hasta el 
lunes 12 de Octubre inclusive, se reubicarán en la vía pública desempeñando tareas de 
prevención, a los fines de fortalecer el uso responsable del espacio público, de afianzar la 
concientización, el cuidado y la prevención tendiente mitigar la pandemia del coronavirus 
dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, supervisando las recomendaciones 
sanitarias establecidas,  por parte  de las personas que transiten en la  misma,  que se 
traducen en no congregarse en grupos mayores a diez (10) personas, mantener entre 
ellas una distancia social mínima de dos (2) metros, no compartir mate ni bebidas y utilizar 
correctamente los respectivos tapabocas o barbijos;

 
Que  en  virtud  de  la  considerable  circulación  vehicular  constatada 

particularmente en aquellas localidades de la  Provincia  del  Neuquén que actualmente 
registran transmisión comunitaria de COVID-19, el gobierno provincial también entendió 
prioritario y urgente reforzar las medidas y mecanismos de control que tiendan a limitar la 
circulación  de  las  personas  que  no  se  encuentren  vinculadas  a  aquellas  actividades 
esenciales exceptuadas de la prohibición de circular, fijando restricciones temporales de la 
circulación vehicular a motor, de manera de contribuir a morigerar el elevado ritmo de 
circulación  viral  y  de  tiempo  prospectivo  de  duplicación  de  casos  que  actualmente 
registran esas localidades y propiciar la permanencia de las personas en sus hogares y 
en torno a sus grupos convivientes;

Que en tal sentido el Ministro Jefe de Gabinete de la Provincia del 
Neuquén, emitió la Resolución N° 67/20, mediante la cual prohibió la circulación vehicular 
a motor en las vías públicas de aquellas localidades que registren transmisión comunitaria 
de COVID-19 dentro de sus ejidos municipales, desde las 00:00 horas del día Viernes 9 
de Octubre hasta el día Lunes 12 de Octubre de 2020 inclusive, autorizando únicamente a 
circular  en  ese  período  de  tiempo,  a  aquellos  vehículos  a  motor  afectados  a  las 
actividades esenciales, o afectados al traslado de personas que acrediten poseer turnos 
para  atención  médica  programada,  o  por  razones  de  urgencia  médica,  habiendo 
establecido  además  para  quienes  incumplan,  la  imposición  de  multas  y  sanciones 
previstas oportunamente;

.
Que asimismo dispuso que los días domingo 11 y lunes 12 de Octubre 

de  2020,  todos  los  locales  comerciales  en  las  localidades  que  registren  transmisión 
comunitaria  de  COVID-19  dentro  de  sus  ejidos  municipales,  deberán  permanecer 
cerrados,  pudiéndose  únicamente  realizar  tareas  de  desinfección  integral  y  de 
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abastecimiento  de  los  mismos,  con  excepción  de  los  locales  farmacéuticos  y  las 
estaciones de expendio de combustibles para el  abastecimiento de vehículos a motor 
afectados a actividades esenciales; 

 
Que  atento  que  la  mencionada  resolución  provincial  invita  a  los 

Municipios a adoptar medidas similares y a colaborar en el monitoreo y supervisión de su 
cumplimiento,  en el  ámbito de sus respectivos ejidos, el  gobierno municipal  consideró 
necesario adherir a la misma;

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 cabe destacar  que  el  artículo  13° de la  citada Ordenanza  N° 
14.018,  prorrogada  mediante  Decreto  municipal  N° 624/20,  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  los  fines  de  su  aplicación  dentro  del  ejido
---------------- municipal de la ciudad de Neuquén, a las previsiones normativas dispuestas 
por Resolución N° 67/20,  emitida por el Ministro Jefe de Gabinete de la Provincia del 
Neuquén, mediante la cual se prohibió la circulación vehicular a motor en la vía pública de 
aquellas localidades que registren transmisión comunitaria de COVID-19, desde las 00:00 
horas del día Viernes 9 de Octubre hasta el día Lunes 12 de Octubre de 2020 inclusive, 
autorizando únicamente a circular durante ese lapso, a los vehículos a motor afectados a 
las actividades esenciales definidas en el artículo 6º del Decreto Nacional de Necesidad y 
Urgencia  Nº  297/20  y  muñidos  de  los  correspondientes  certificados  oficiales  de 
circulación, o a aquellos vehículos afectados al traslado de personas que acrediten poseer 
turnos para atención médica programada o por razones de urgencia médica, en virtud de 
los  fundamentos  expuestos  en  los  considerandos  que  forman  parte  integrante  del 
presente Decreto. 

Artículo  2°)  DISPÓNGASE  que  el  día  lunes  12  de  Octubre  de  2020  todos  los
---------------   locales  comerciales  ubicados  dentro  del  ejido  municipal  de la  ciudad  de 
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Neuquén, deberán permanecer cerrados, autorizándose únicamente a realizar tareas de 
desinfección integral y de abastecimiento dentro de los mismos.

Artículo  3°)  ESTABLÉZCASE  que  el  día  domingo  11  de  Octubre  de  2020,
---------------- en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto provincial N° 
412/20, al que se adhirió mediante Decreto municipal N° 186/20 y su modificatorio N° 
204/20, también deberán permanecer cerrados todos los locales comerciales ubicados 
dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, autorizándose únicamente a realizar 
tareas de desinfección integral y de abastecimiento dentro de los mismos.

Artículo  4°)  EXCEPTÚANSE  de  lo  dispuesto  en  los  artículos  2° y  3° de  la
----------------  presente  norma legal  a  los  locales  farmacéuticos  y  a  las  estaciones  de 
expendio  de  combustibles  para  el  abastecimiento  de  vehículos  a  motor  afectados  a 
actividades esenciales definidas en el artículo 6º del Decreto Nacional de Necesidad y 
Urgencia Nº 297/20.

Artículo  5°)  INSTRÚYANSE  a  todos  las  Secretarias  y  Secretarios  del  Órgano
--------------- Ejecutivo Municipal a asignar a los agentes municipales de la planta política 
de cada una de sus dependencias,  desde el día viernes 09 hasta el  día lunes 12 de 
Octubre inclusive, tareas de prevención en la vía pública, a los fines de fortalecer el uso 
responsable del espacio público y de afianzar  la  concientización,  el  cuidado  y  la 
prevención tendiente mitigar la  pandemia del coronavirus dentro del ejido municipal de la 
ciudad de Neuquén,  supervisando el  cumplimiento  de  las recomendaciones sanitarias 
establecidas, por parte de las personas que transiten en la misma.

Artículo  6°)  ESTABLÉZCASE  que  la  presente  norma  entrará  en  vigencia  a
--------------- partir del día Viernes 9 de octubre de 2020.

Artículo  7º)  El  presente  Decreto  será  refrendado  en  Acuerdo  General  de
---------------- Secretarios.   

Artículo 8°)  Regístrese,  publíquese, cúmplase  de  conformidad, dese a la Dirección 
---------------- Centro Documentación e Información y, oportunamente, archívese.

ES COPIA.- FDO.) GAIDO
NICOLA
SCHPOLIANSKY
HURTADO
MORAN SASTURAIN
SERENELLI
PASQUALINI
LABRIN
CAYOL
DE GIOVANETTI.
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SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA

D E C R E T O Nº  0 6 5 5

NEUQUÉN,  07 OCT 2020

V I S T O:

Las Leyes provinciales N° 2491 y N° 3230, las Ordenanzas N° 9681, 
N° 13163, N° 13737,  N° 13698 y N° 14018, los Decretos nacionales N° 297/20 y N° 
520/20 y los Decretos municipales N° 309/20 y N° 624/20, 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 14018 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 y sus sucesivas prórrogas, se dispuso el aislamiento social, 
preventivo  y  obligatorio  para  todas  las  personas  que  habitan  el  país,  quedando 
exceptuados  aquellos  ciudadanos  afectados  a  actividades  y  servicios  declarados 
esenciales en la emergencia;

Que  desde  el  gobierno  provincial  y  municipal,  a  través  de  los 
correspondientes  decretos,  se  adhirió  oportunamente  a  la  mencionada  medida  y  sus 
prórrogas; 

Que  posteriormente  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”,  que  actualmente  se 
mantiene, en las condiciones fijadas en dicha norma;

Que esta medida se ha ido renovando en forma sucesiva, y tanto el 
Poder Ejecutivo provincial como municipal, han adherido en cada oportunidad a cada una 
de las prórrogas dispuestas por el gobierno nacional;

Que atento  el  vencimiento  del  plazo  previsto  en  la  Ordenanza  N° 
14018, que adhirió a la emergencia declarada por el Ley 3230, la misma fue prorrogada 
recientemente  -en  virtud  de  las  facultades  conferidas  por  su  artículo  1° al  Órgano 
Ejecutivo Municipal-,  mediante el Decreto municipal N° 624/20, por un plazo de ciento 
ochenta (180) días más, a partir del 22 de Septiembre de 2020; 
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Que en el marco de la emergencia sanitaria se fueron autorizando en 
forma paulatina distintas actividades y servicios, siempre que se verificaran los requisitos 
exigidos por la autoridad sanitaria local  y de acuerdo a parámetros epidemiológicos y 
sanitarios con base científica establecidos; 

Que no obstante que mediante Decreto municipal N° 309/20 fueron 
habilitados en el ejido de la ciudad de Neuquén los natatorios, con los indispensables 
protocolos  sanitarios  aprobados y  con  lógicas  limitaciones,  entre  ellas  la  cantidad  de 
nadadores que pueden practicar dicha disciplina, tal situación ha contribuido a restringir 
sensiblemente la cantidad diaria de personas que pueden hacer uso de los mismos;

Que atento ello y teniendo en cuenta que las piletas dependientes del 
sistema público no han abierto sus instalaciones, resulta necesario buscar alternativas a 
los efectos de poder llevar adelante, con el menor riesgo posible en épocas de pandemia, 
la  periódica  prueba  de  reválida  de  título  y  aptitudes  a  los  efectos  de  contar  con 
guardavidas habilitados a los fines de implementar debidamente, el servicio de seguridad 
para las actividades acuáticas regulado por la Ordenanza N° 13163, su modificatoria N° 
13737 y la Ordenanza N° 13698, mediante la cual se adhirió a la Ley provincial 2941, que 
establece el marco regulatorio del Servicio de Guardavidas; 

Que por todo lo expuesto precedentemente, no resulta viable tomar la 
prueba de reválida en piletas  privadas debido a  la  gran cantidad de postulantes que 
habitualmente aplican para la prueba, no sólo para evitar aglomeraciones de personas en 
espacios  cerrados,  sino  también  por  la  consecuente  dificultad  de  seguimiento  de  los 
protocolos establecidos, tales como dos nadadores por andarivel, niveles de cloro libre de 
≥0.5-  1  mg/l,  entrada  y  salida  controlada  a  vestuarios,  desinfección  frecuente  de  los 
mismos, duchado obligatorio de nadadores al ingreso, entre otros requerimientos; 

Que consecuentemente en atención a la inminente proximidad de la 
apertura de la citada temporada de verano 2020-2021, y siendo imperioso contar con 
personal  habilitado  en  el  marco  de  lo  previsto  en  los  artículos  1°,  3° y  11° de  la 
mencionada Ordenanza N° 13163, el gobierno municipal considera que resulta oportuno y 
conveniente volver a realizar, en forma excepcional "en rio abierto", la prueba de aptitud 
física-técnica destinada a obtener la reválida de titulo y aptitudes de los postulantes para 
desempeñarse como Guardavidas en la próxima temporada, con modalidades específicas 
similares  a  las  que  ya  fueran  implementadas  anteriormente,  cuyo  antecedente  lo 
constituye la Ordenanza N° 3626/88, actualmente sin vigencia; 

Que los requisitos de la prueba de reválida de títulos y aptitudes se 
encuentran normados en el Anexo I de la Ordenanza N° 9681, previendo que la misma se 
efectuará en pileta;  

Que en tal sentido, la autoridad de aplicación, junto a la Subsecretaria 
de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, han propuesto mantener  todos los requisitos 
y las modalidades allí previstas, modificando por excepción únicamente el ámbito acuático 
donde se ejecutará la prueba de reválida de títulos y aptitudes, a saber: a) 500 metros de 
natación continua estilo libre en río abierto en el "Balneario Valentina Brun de Duclot", en 
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un tiempo máximo de 10 minutos. b) 25 metros de natación continúa estilo libre, en un 
tiempo máximo de 20 segundos. c)  Simulacro de rescate: nado sub-acuático rescate de 
una víctima sumergida y remolque hasta completar 25 metros. Esa prueba se tomará en 
rio  abierto,  sin  tiempo,  ni  puntaje,  siendo  meramente  ilustrativa  de  la  actividad  del 
guardavidas,   sin  perjuicio  de  la  aplicación  de  todos  los  demás  requisitos  vigentes, 
previstos en el Anexo I de la Ordenanza N° 9681, a los fines de garantizar la condición 
necesaria para cumplir con sus funciones;

Que asimismo, en virtud del ámbito en que se propone llevar adelante 
la prueba mencionada, se considera indispensable la participación e intervención del área 
de  Defensa  Civil,  dependiente  de  la  Subsecretaria  de  Medio  Ambiente  y  Protección 
Ciudadana,  dependiente  de la  Secretaria  de Finanzas,  a fin  de efectuar  el  llamado a 
inscripción  para  su  realización,  en  forma  conjunta  con  la  autoridad  de  aplicación,  la 
Subsecretaria  de Deportes y  Competencias,  dependiente de la  Secretaría  de Cultura, 
Deportes y Actividad Física; 

Que resulta necesario emitir la correspondiente norma legal;

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

D E C R E T A:

Articulo 1°) DISPÓNGASE, en  forma  excepcional, para  la  temporada  de verano 2020-
--------------- 2021, que la prueba de aptitud físico-técnica destinada a obtener la reválida 
de titulo y aptitudes por parte de los postulantes para desempeñarse como Guardavidas, 
se realizará "en rio abierto" y bajo las siguientes modalidades: 
a.- 500 metros de natación continua estilo libre en río abierto en el "Balneario Valentina 
Brun de Duclot", en un tiempo máximo de 10 minutos. 
b.- 25 metros de natación continua estilo libre, en rio abierto, en un tiempo máximo de 20 
segundos. 
c.- Simulacro de rescate: nado sub-acuático rescate de una víctima sumergida y remolque 
hasta completar 25 metros. Esa prueba se tomará en rio abierto, sin tiempo, ni puntaje, 
siendo meramente ilustrativa de la actividad del guardavidas, sin perjuicio de la aplicación 
de todos los demás requisitos vigentes, previstos en  el Anexo I de la Ordenanza N° 9681, 
a los fines de garantizar la condición necesaria para cumplir con sus funciones.

Articulo 2°) APRUÉBASE el formulario de requisitos y condiciones para la obtención de 
--------------- la reválida de título y aptitudes para desempeñarse como guardavidas que 
como Anexo Único forma parte integrante del presente decreto.

Articulo 3°) ESTABLÉZCASE que el llamado a inscripción para participar de la prueba de 
--------------- aptitud físico-técnica de los postulantes a guardavidas prevista en el artículo 
1° del presente Decreto, lo efectuará de manera conjunta la Subsecretaría de Deportes y 
Competencias, dependiente de la Secretaría de Cultura, Deportes y Actividad Física y la 
Subsecretaria de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, dependiente de la Secretaría 
de Finanzas. 
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Articulo 4°) FACÚLTASE a la Secretaría de Cultura, Deportes y Actividad Física a emitir y 
---------------- aprobar, mediante la resolución correspondiente, el protocolo respectivo de 
funcionamiento de la actividad de guardavidas.

Articulo 5°) El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Cultura, 
--------------- Deportes y Actividad Física y de Finanzas.

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

ES COPIA.- FDO.) GAIDO
SERENELLI
SCHPOLIANSKY
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ANEXO UNICO

FORMULARIO DE REQUISITOS Y CONDICIONES
GUARDAVIDAS TEMPORADA 2020/2021

INSCRIPCION REVALIDA

La Subsecretaría De Deportes y Competencias  y, la Subsecretaria de Medio Ambiente y 
Protección  Ciudadana,  en  los  términos  de  la  Ord.  Municipal  N° 13163  (Servicio  de 
Seguridad  de  las  Actividades  Acuáticas)  y  el  Decreto  nro.  ........../2020,  informa a los 
GUARDAVIDAS interesados en desempañarse en la  temporada 2020/2021 dentro  del 
ejido de esta ciudad, se abrirán las inscripciones para rendir la prueba de aptitud física-
técnica (reválida).
Requisitos  :  
*  Libreta  de  guardavidas.  *  Certificado  de  buena  conducta  extendido  por  la  Policía 
Provincial y/o Autoridad Nacional. *Constancia de curso de RCP en vigencia avalado por 
Salud Pública Provincial y/o Entes Nacionales. * Certificado de salud que acredite aptitud 
física para rendir la reválida (presentación diez antes de la fecha de la prueba).
Los guardavidas interesados en rendir  la  prueba de aptitud física en esta ciudad por 
primera vez, deberán anexar la documentación requerida, titulo y rendimiento académico 
con  un  mínimo de  1100  horas  cátedras,  según  lo  establecido  por  Ord.  Municipal  N° 

13163/11 y la Ord. Municipal N°. 13698.
Inscripciones: desde ......................  y hasta ...................., de 2020 ....................
Fecha  de  rendición  de  reválida:  ............................................  en  río  abierto  en  el 
"Balneario Valentina Brun de Duclot", ubicado en .....................
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