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ORDENANZAS COMPLETAS

ORDENANZA N° 14103.-

V I S T O:

El  Expediente  N° CD-233-B-2020,  la  Ley  Nacional  Nº  27.541;  los 
Artículos 74º) y 75º) de la Constitución de la Provincia del Neuquén; los Artículos 11º) y 
16º) Inciso 34), de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Neuquén; la Ordenanza 
Nº 13856 y sus Anexos I y II; y 

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución Nº 21/2020 dictada por el Ministro Jefe 
de Gabinete y la Ministra de Salud de la Provincia del Neuquén se procedió a habilitar la 
actividad de obras privadas en el marco de las medidas excepcionales de aislamiento 
social, en el contexto de la emergencia sanitaria, económica, social.

Que la CAC (Cámara Argentina de Comercio y Servicios), propone 
acompañar proactivamente todas las decisiones del Estado con diversas medidas y toma 
de decisiones específicas referidas al incentivar el empleo y la actividad.

Que de las mandas Constitucionales provinciales, así como también 
de la Carta Orgánica municipal,  se desprende la obligación institucional de proveer al 
desarrollo económico, y que, agregado al contexto de crisis económica, se promueven en 
otros espacios créditos para la construcción y refacción de viviendas, tales como la tasa 
de interés subsidiada por el Estado Nacional.

Que con el  objetivo  de proveer  de paliativos a la crisis económica 
derivada  de  las  medidas excepcionales  de  público  y  notorio  conocimiento,  resulta  de 
máxima  importancia  que  se  promueva  institucionalmente  mediante  actos  positivos 
estatales la obra privada, puesto que ello asegura no solo el movimiento económico de los 
primeros eslabones en la ejecución de las obras, sino que también de los corralones y 
comercios afines, en mayor medida, el de los trabajadores de la construcción.

Que, en este espíritu la medida tomada por la presente ordenanza 
resulta un incentivo y valioso aporte,  máxime que se cumple desde la arista procesal 
constitucional, el fijado de un plazo cierto de excepción al cumplimiento de este tributo. Y 
es que, además, permite por tener satisfecho el principio de razonabilidad subyacente al 
dictado de la norma pues reporta mayores beneficios, no solo en la arista económica, sino 
que coadyuvante  a  la laboral  y  social  que los que reportaría  continuar  percibiendo el 
tributo máxime, una vez más, el fijado de un plazo temporal concreto de excepción, por un 
lado y, por el otro, el contexto de crisis económica de público y notorio conocimiento.

Que, en síntesis, esta decisión incrementa el registro y obtención de 
permisos de construcción, como punto de partida a una actividad tan importante como lo 
es la construcción en términos generales.
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Que la Comisión Interna de Obras Públicas y Urbanismo emitió su 
Despacho Nº 062/2020, dictaminando aprobar el proyecto de Ordenanza que se adjunta, 
el cual fue tratado sobre tablas y aprobado por unanimidad en la  Sesión Ordinaria Nº 
16/2020 del día 08 de octubre 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)  :   SUSPÉNDASE por el termino de 120 (ciento veinte) días de publicada la 
presente  ordenanza  en  el  Boletín  Oficial,  el  cobro  de  Derechos  de  Edificación 
establecidos  por  Artículo  25°)  de  la  Ordenanza  Nº  13856  únicamente  a  aquellos 
alcanzados, de conformidad con la formulación semántica del artículo mencionado, bajo la 
categoría “Rubro I: Viviendas Individuales: Obra nueva $64,00 por m2”.-

ARTÍCULO 2º)  :   ESTABLÉCESE que podrán acceder a la presente exención tributaria 
quienes, de conformidad a la normativa aplicable, iniciaren la ejecución de la Obra nueva 
en el término de los 60 (sesenta) días a contar de su aprobación por la Subsecretaría de 
Obras Particulares del Órgano Ejecutivo Municipal o la que en el futuro la reemplace.-

ARTÍCULO 3º)  :   ESTABLÉCESE que la Subsecretaría de Obras Particulares del Órgano 
Ejecutivo  Municipal  o la que en el  futuro la reemplace podrá prorrogar,  a petición del 
interesado o de oficio, la exención tributaria establecida en la presente ordenanza por el 
plazo de 60 (sesenta) días adicionales.-

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 
DE NEUQUÉN; A LOS OCHO (08) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE (Expediente N° CD-233-B-2020).-
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D E C R E T O Nº  0 7 0 0

                                                                        NEUQUÉN, 29 OCT 2020

V I S T O:

La  Ordenanza  Municipal  Nº  14103  sancionada  por  el  Concejo 
Deliberante de la ciudad de Neuquén el día 08 de octubre de 2020, por unanimidad; y

CONSIDERANDO:
                    

Que mediante la Ordenanza Municipal Nº 14103, se suspende por el 
término de ciento veinte (120) días de publicada la norma en el Boletín Oficial, el cobro de 
Derechos  de  Edificación  establecidos  por  el  Articulo  25º)  de  la  Ordenanza  Municipal 
13856,  únicamente  a  quienes  puedan  ser  encuadrados  bajo  la  categoría  “Rubro  I: 
Viviendas Individuales: Obra nueva $ 64,00 por m2”; 

Que el Articulo 2º) de la Ordenanza Municipal precedentemente citada, 
dispone que podrán acceder a la exención tributaria quienes iniciaren la ejecución de la 
obra nueva en el término de sesenta (60) días, contados desde el otorgamiento de la 
autorización por parte de la Subsecretaria de Obras Particulares u autoridad que en un 
futuro la reemplace;

Que  ha  tomado  debida  intervención  la  Subsecretaria  de  Obras 
Particulares  dependiente  de  la  Secretaría  de  Coordinación  e  Infraestructura  y  la 
Secretaría  de  Finanzas  de  la  Municipalidad  de  Neuquén,  no  realizando  observación 
alguna a la Ordenanza Municipal Nº 14103;

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  14103,  sancionada  por  el 
---------------- Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 8 de octubre de 
2020, por la que se suspende por el término de ciento veinte (120) días de publicada la 
norma en  el  Boletín  Oficial,  el  cobro  de  Derechos  de  Edificación  establecidos  por  el 
Articulo  25º)  de  la  Ordenanza  Municipal  13856,  únicamente  a  quienes  puedan  ser 
encuadrados bajo la categoría “Rubro I: Viviendas Individuales: Obra nueva $ 64,00 por 
m2”.
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Artículo  2º) El  presente  Decreto  será  refrendado  por  los  señores  Secretarios  de 
----------------Coordinación e Infraestructura, de Finanzas, y de Gobierno.

Artículo  3º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la  Dirección 
----------------  Centro  de  Documentación  e  Información  y,  oportunamente,  archívese.- 
(Expte. CD-233-B-2020).

ES COPIA.                                                          FDO.) GAIDO
 NICOLA
 SCHPOLIANSKY

                                                                                       HURTADO.-

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                           EDICIÓN Nº 2309
                                                                                     NEUQUÉN, 16 DE NOVIEMBRE DE 2020

9



ORDENANZA N° 14106.-

V I S T O:

El Expediente Nº CD-137-B-2020, la multiplicidad de ordenanzas y las 
atribuciones que tiene este Cuerpo legislativo de codificar y ordenar el Digesto Municipal; 
y

CONSIDERANDO:

Que  el  Artículo  67º),  Inciso  8),  de  la  Carta  Orgánica  Municipal, 
establece  como  atribución  de  este  Concejo  la  facultad  de  revisar  anualmente  la 
funcionalidad de los códigos y ordenar el Digesto Municipal.

Que las  normas continúan  multiplicándose  y  su  sucesión  temporal 
hace que resulte cada vez más difícil su conocimiento por quienes deben cumplirlas y por 
aquellos que deben hacerlas cumplir.

Que nuestro ordenamiento legislativo se caracteriza por contar con un 
número sumamente significativo de normas legales de todo tipo.

Que  esta  multiplicidad  muchas  veces  entra  en  contraposición  y 
contradicción, situación que lleva inevitablemente a la no aplicabilidad de la norma.

Que la contaminación legislativa implica la ruptura del equilibrio del 
sistema  legislativo  debido  al  crecimiento  desmedido  de  normas  y   genera  como 
consecuencia una incertidumbre jurídica en la comunidad.

Que  toda  actualización  que  se  realice  de  nuestro  ordenamiento 
legislativo en base a las nuevas realidades y demandas que la comunidad promueva o 
que la modernidad imponga, debe ser adecuadamente evaluada, y debe propender a un 
mejor entendimiento y aplicación de la norma jurídica.

Que  todo  ordenamiento  legislativo  que  se  lleve  a  cabo  debería 
fundarse en los principios de sistematización, unidad, coherencia, simpleza y claridad de 
las norma, para lo cual resulta conveniente, al momento de presentar y sancionar una 
nueva ordenanza, realizar previamente un trabajo de revisión, recopilación, ordenamiento 
y  análisis,  que  permita  agrupar  y  ordenar  lo  vigente  y  remover  los  desechos  que  se 
registren sobre la materia que se pretende legislar.

Que  analizado  el  proyecto  en  la  Comisión  Interna  de  Legislación 
General,  la  misma  dictaminó  conformar  una  comisión  para  el  análisis  que  deroga 
aproximadamente 500 Ordenanzas.

Que la presidencia de este Cuerpo tomó la decisión que participaran 
funcionarios y asesores del Cuerpo, quienes le dieron un marco institucional al análisis.
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Que de dicha comisión también participaron asesores de todos los 
bloques políticos.

Que luego de varios encuentros y un análisis minucioso de cada una 
de las ordenanzas se llegó a la conclusión de aprobar el proyecto de ordenanza para 
depurar el Digesto.

Que para la confección del presente proyecto se tuvo en cuenta el 
informe  de  la  División  de  Digesto  de  este  Concejo  Deliberante,  de  fecha  04  de 
septiembre,  en  el  cual  surge  que  403  normas  no  tienen  objeción  técnica  para  su 
derogación.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 041/2020 emitido por la Comisión Interna 
de  Legislación  General,  Poderes,  Peticiones,  Reglamento  y  Recursos  Humanos fue 
anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 15/2020 del día 24 de septiembre y aprobado por 
mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 16/2020 celebrada por el Cuerpo el 08 de octubre 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 1°): DERÓGASE las Ordenanzas Nº 19; 20; 21; 22; 30; 62; 69; 73; 75; 96; 
100; 102; 103;  117; 132; 135; 151;  178; 186; 223; 271; 279; 287; 295; 304; 341; 352; 
379; 380; 382;  395; 397; 398; 495; 514;  540;  587; 592; 615; 642; 680; 714; 738; 757; 
758; 781; 798; 801; 804; 820; 866; 870; 882; 893; 895; 909; 910; 911; 912; 913; 916; 917; 
926; 927; 931; 947; 953; 960; 961; 977;  1013; 1037; 1038; 1039; 1040; 1041; 1042; 1043; 
1044; 1045; 1046; 1047; 1048; 1057; 1060; 1096; 1111; 1112; 1113; 1115; 1116; 1117; 
1118; 1119; 1120; 1121; 1122; 1123; 1124; 1134; 1135; 1136; 1137; 1147;  1148; 1150; 
1151; 1169; 1170; 1178; 1190; 1206; 1210; 1213; 1214; 1216; 1217; 1219; 1249; 1252; 
1253; 1254; 1255; 1256; 1257; 1258; 1259; 1260; 1261; 1262; 1263; 1264; 1302; 1353; 
1382; 1386; 1423; 1444; 1473; 1488; 1501; 1517; 1527; 1549; 1550; 1574; 1588; 1592; 
1596; 1597; 1616; 1627; 1679; 1681; 1695; 1707;  1723; 1727; 1752; 1791; 1856; 1858; 
1889; 1894; 1895; 1918; 1923;  2001; 2002; 2003; 2047; 2056; 2072; 2097; 2105; 2126; 
2129; 2131; 2133; 2151; 2172;  2186; 2209; 2242; 2244; 2462; 2466; 2488; 2519; 2573; 
2598; 2678; 2688; 2690; 2693; 2832; 2876; 2877; 2878; 2887; 2943; 2974; 2975; 3032; 
3043; 3068; 3083; 3122; 3123; 3131; 3152; 3248; 3296; 3351; 3352; 3496; 3528; 3577; 
3617; 3645; 3646; 3650; 3658; 3665; 3666; 3667; 3674; 3682; 3689; 3695, 3696; 3717; 
3719; 3758; 3759; 3760; 3762; 3784; 3804; 3835; 3855; 3875; 3876; 3894; 3906; 3937; 
3954; 3972; 4011; 4014; 4062; 4153; 4161; 4171; 4187; 4258; 4271; 4325; 4399; 4467; 
4468; 4517; 4583; 4624; 4653; 4662; 4714; 4733; 4785; 4808; 4809; 4856; 4857; 4902; 
4903; 4919; 4956; 4967; 5007; 5042; 5043; 5051; 5054; 5073; 5100; 5259; 5321; 5323; 
5371; 5400; 5435; 5456; 5480; 5554; 5596; 5600; 5782; 5846; 5908; 5989; 6074; 6143; 
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6201; 6272; 6334; 6362; 6486; 6544; 6582; 6851; 6859; 6860; 6963; 6975; 6997; 7007; 
7054; 7086; 7115; 7118; 7223; 7240; 7289; 7302; 7410; 7437; 7444; 7463; 7496; 7503; 
7506; 7509; 7537; 7593; 7627; 7637; 7672; 7687; 7695; 7717; 7718; 7797; 7818; 7881; 
7888; 7900; 7977; 8063; 8086; 8108; 8118; 8119; 8139; 8144;  8147; 8179;  8206; 8231; 
8264; 8267; 8282; 8287; 8292; 8299; 8309; 8339; 8356; 8370; 8375; 8376; 8381; 8418; 
8481; 8484; 8485; 8493; 8495; 8503; 8505; 8535; 8628; 8630; 8634; 8654; 8664; 8683; 
8693; 8709; 8718; 8724; 8731; 8773; 8796;  8810; 8811; 8889;  8905; 8911; 8912; 8926; 
8939; 8945 y 9000.-

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS OCHO (08)  DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE (Expediente N° CD-137-B-2020).-

Es Copia                                                                                     FDO: ARGUMERO
am                                                                                                         CLOSS
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D E C R E T O  Nº  0 7 0 5

                                                                                   NEUQUÉN, 30 OCT 2020

V I S T O:

La Ordenanza Nº 14106 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 08 de octubre de 2020, por mayoría; y 

CONSIDERANDO:

Que  mediante  la  Ordenanza  Municipal  N°14106  se  derogan  las 
Ordenanzas Municipales N°: 19, 20, 21, 22, 30, 62, 69, 73, 75, 96, 100, 102, 103, 117, 
132, 135, 151, 178, 186, 223, 271, 279, 287,295, 304, 341,352, 379, 380, 382, 395, 397, 
398, 495, 514, 540, 587, 592, 615, 642, 680, 714, 738, 757, 758, 781, 798, 801, 804, 820, 
866, 870, 882, 893, 895, 909, 910, 911, 912, 913, 916, 917, 926, 927, 931, 947, 953, 960, 
961, 977, 1013, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 
1048, 1057, 1060, 1096, 1111, 1112, 1113, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 
1123, 1124, 1134, 1135, 1136, 1137, 1147, 1148, 1150, 1157, 1169, 1170, 1178, 1190, 
1206, 1210, 1213, 1214, 1216, 1217, 1219, 1249, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 
1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1302, 1353, 1382, 1386, 1423, 1444, 1473, 
1488, 1501, 1517, 1527, 1549, 15580, 1574, 1588, 1592, 1596, 1597, 1616, 1627, 1679, 
1681, 1695, 1707, 1723, 1727, 1752, , 1791, 1856, 1858, 1889, 1894, 1895, 1918, 1923, 
2001, 2002, 2003, 2047, 2056, 2072, 2097, 2105, 2126, 2129, 2131, 2133, 2151, 2172, 
2186, 2209, 2242, 2244, 2462, 2466, 2488, 2519, 2573, 2598, 2678, 2688, 2690, 2693, 
2832, 2876, 2877, 2878, 2887, 2943, 2974, 2975, 3032, 3043, 3068, 3083, 3122, 3123, 
3131, 3152, 3248, 3296, 3351, 3352, 3496, 3528, 3577, 3617, 3645, 3646, 3650, 3658, 
3665, 3666, 3667, 3674, 3682, 3689, 3695, 3696, 3717, 3719, 3758, 3759, 3760, 3762, 
3784, 3804, 3835, 3855, 3875, 3876, 3894, 3906, 3937, 3954, 3972, 4011, 4014, 4062, 
4153, 4161, 4171, 4187, 4258, 4271, 4325, 4399, 4467, 4468, 4517, 4583, 4624, 4653, 
4662, 4714, 4733, 4785, 4808, 4809, 4856, 4857, 4902, 4903, 4919, 4956, 4967, 5007, 
5042, 5043, 5051, 5054, 5073, 5100, 5259, 5321, 5323, 5371, 5400, 5435, 5456, 5480, 
5554, 5596, 5600, 5782, 5846, 5908, 5989, 6074, 6143, 6201, 6272, 6334, 6362, 6486, 
6544, 6582, 6851, 6859, 6860, 6963, 6975, 6997, 7007, 7054, 7086, 7115, 7118, 7223, 
7240, 7289, 7302, 7410, 7437, 7444, 7463, 7496, 7503, 7506, 7509, 7537, 7593, 7627, 
7637, 7672, 7687, 7695, 7717, 7718, 7797, 7881, 7888, 7900, 7977, 8063, 8086, 8108, 
8118, 8119, 8139, 8144, 8147, 8179, 8206, 8231, 8264, 8267, 8282, 8287, 8292, 8299, 
8309, 8339, 8356, 8370, 8375, 8376, 8381, 8418, 8481, 8484, 8485, 8493, 8495, 8503, 
8505, 8535, 8628, 8630, 8634, 8654, 8664, 8683, 8693, 8709, 8718, 8724, 8731, 8773, 
8796, 8810, 8811, 8889, 8905, 8911, 8912, 8926, 8939,8945 y 9000; 

Que a fs. 17/827 del Expediente N° CD-137-B-2020 se agregan copias 
de  las  Ordenanzas  Municipales  individualizadas  en  el  Artículo  1°)  de  la  Ordenanza 
Municipal N° 14106; 
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Que  ha  tomado  debida  intervención  la  Coordinación  General  de  la 
Secretaría  de  Gobierno  de  la  Municipalidad  de  Neuquén,  no  realizando  observación 
alguna a la Ordenanza Nº 14106;

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  14106,  sancionada   por  el 
--------------- Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 8 de octubre de 
2020, por la que se se derogan las Ordenanzas Municipales N°: 19, 20, 21, 22, 30, 62, 69, 
73, 75, 96, 100, 102, 103, 117, 132, 135, 151, 178, 186, 223, 271, 279, 287,295, 304, 
341,352, 379, 380, 382, 395, 397, 398, 495, 514, 540, 587, 592, 615, 642, 680, 714, 738, 
757, 758, 781, 798, 801, 804, 820, 866, 870, 882, 893, 895, 909, 910, 911, 912, 913, 916, 
917, 926, 927, 931, 947, 953, 960, 961, 977, 1013, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 
1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1057, 1060, 1096, 1111, 1112, 1113, 1115, 1116, 
1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124,  1134, 1135, 1136, 1137, 1147, 1148, 
1150, 1157, 1169, 1170, 1178, 1190, 1206, 1210, 1213, 1214, 1216, 1217, 1219, 1249, 
1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1302, 
1353, 1382, 1386, 1423, 1444, 1473, 1488, 1501, 1517, 1527, 1549, 15580, 1574, 1588, 
1592, 1596, 1597, 1616, 1627, 1679, 1681, 1695, 1707, 1723, 1727, 1752, , 1791, 1856, 
1858, 1889, 1894, 1895, 1918, 1923, 2001, 2002, 2003, 2047, 2056, 2072, 2097, 2105, 
2126, 2129, 2131, 2133, 2151, 2172, 2186, 2209, 2242, 2244, 2462, 2466, 2488, 2519, 
2573, 2598, 2678, 2688, 2690, 2693, 2832, 2876, 2877, 2878, 2887, 2943, 2974, 2975, 
3032, 3043, 3068, 3083, 3122, 3123, 3131, 3152, 3248, 3296, 3351, 3352, 3496, 3528, 
3577, 3617, 3645, 3646, 3650, 3658, 3665, 3666, 3667, 3674, 3682, 3689, 3695, 3696, 
3717, 3719, 3758, 3759, 3760, 3762, 3784, 3804, 3835, 3855, 3875, 3876, 3894, 3906, 
3937, 3954, 3972, 4011, 4014, 4062, 4153, 4161, 4171, 4187, 4258, 4271, 4325, 4399, 
4467, 4468, 4517, 4583, 4624, 4653, 4662, 4714, 4733, 4785, 4808, 4809, 4856, 4857, 
4902, 4903, 4919, 4956, 4967, 5007, 5042, 5043, 5051, 5054, 5073, 5100, 5259, 5321, 
5323, 5371, 5400, 5435, 5456, 5480, 5554, 5596, 5600, 5782, 5846, 5908, 5989, 6074, 
6143, 6201, 6272, 6334, 6362, 6486, 6544, 6582, 6851, 6859, 6860, 6963, 6975, 6997, 
7007, 7054, 7086, 7115, 7118, 7223, 7240, 7289, 7302, 7410, 7437, 7444, 7463, 7496, 
7503, 7506, 7509, 7537, 7593, 7627, 7637, 7672, 7687, 7695, 7717, 7718, 7797, 7881, 
7888, 7900, 7977, 8063, 8086, 8108, 8118, 8119, 8139, 8144, 8147, 8179, 8206, 8231, 
8264, 8267, 8282, 8287, 8292, 8299, 8309, 8339, 8356, 8370, 8375, 8376, 8381, 8418, 
8481, 8484, 8485, 8493, 8495, 8503, 8505, 8535, 8628, 8630, 8634, 8654, 8664, 8683, 
8693, 8709, 8718, 8724, 8731, 8773, 8796, 8810, 8811, 8889, 8905, 8911, 8912, 8926, 
8939,8945 y 9000.
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Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.

----------------

Artículo  3º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la  Dirección 
---------------  Centro  de  Documentación  e  Información  y,  oportunamente,  archívese.- 
(Expte. CD-1327-B-2020).

ES COPIA.                                                         FDO.) GAIDO
                                                                                      HURTADO.
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ORDENANZA N° 14107.-

V I S T O:

El Expediente Nº CD-244-B-2020; y

CONSIDERANDO:

Que la Ordenanza Nº 12028 es la norma vigente para la aplicación de 
las contravenciones que se cometieren o tuvieren sus efectos en la ciudad, en infracción a 
las normas dictadas en el ejercicio del poder de policía de la municipalidad.

Que,  conforme  las  previsiones  establecidas  en  la  Carta  Orgánica 
Municipal, es derecho de los vecinos de la ciudad “Vivir en un ambiente sano”, siendo 
deber del Órgano Ejecutivo Municipal “preservar, mejorar y defender el ambiente”.

Que  el  crecimiento  de  la  ciudad  en  materia  de  las  actividades 
económicas  y  demográficas  conlleva  nuevas  situaciones  a  atender,  específicamente 
aquellas que pueden derivar en problemas ambientales.

Que  numerosas  áreas  protegidas  y  otras  en  estudio,  han  venido 
sufriendo alteraciones en los relativo al suelo y a sus componentes de flora y fauna.

Que se detectó en el sector denominado “Barrancas del río Neuquén” 
ubicado sobre la margen este del Parque Industrial de Neuquén, un importante derrame 
de vertidos de hormigón elaborado, cubriendo una superficie aproximada de 1000 metros 
cuadrados de barda. 

Que el vertido de hormigón o de sus elementos residuales utilizados 
en  la  elaboración  en  sitios  no  habilitados,  implica  daños  ecológicos  irreversibles  en 
algunos  casos  y  despoja  al  ambiente  natural  de  condiciones  que  tardan  años  en 
recuperarse.

Que,  en  el  mismo  sentido,  debe  observarse  especial  cuidado  y 
preservación  en  sectores  de  protección  especial,  “Área  Protegida”,  Parque  o  Paseo 
Público”.

Que,  en  virtud  de  lo  expuesto,  se  proponen  modificaciones  a  la 
normativa vigente.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 042/2020 emitido por la Comisión Interna 
de  Legislación  General,  Poderes,  Peticiones,  Reglamento  y  Recursos  Humanos  fue 
anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 15/2020 del día 24 de septiembre y aprobado por 
mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 16/2020 celebrada por el Cuerpo el 08 de octubre del 
corriente año.

Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 
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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): MODIFÍCASE el Artículo 79º) del Anexo I de la Ordenanza  Nº 12028, el 
que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 79º): ARROJO INDEBIDO DE RESIDUOS. El que arrojare residuos sólidos 
domiciliarios,  industriales,  de  construcción  y/o  animales  muertos  hacia  espacios  de 
propiedad pública o privada y/o cauces de agua, en contravención a las normas vigentes, 
será  sancionado  con  multa  de  1.500  a  2.500  (mil  quinientas  a  dos  mil  quinientas) 
Unidades Contravencionales Ambientales. Esta multa no admitirá pago voluntario. 
Cuando  el  hecho  fuere  atribuible  al  responsable  de  actividad  comercial,  industrial  o 
similares, será sancionado con multa de 4.000 a 5.000 (cuatro mil a cinco mil) Unidades 
Contravencionales Ambientales. Esta multa no admitirá pago voluntario.
Las penas se triplicarán si el arrojo indebido de residuos aconteciere en Áreas Protegidas, 
parques o paseos públicos.
En todos los casos será de aplicación lo establecido en el Artículo 45º) de la Ordenanza 
Nº 12027.
El juez impondrá la pena accesoria de subsanación.”-

ARTÍCULO  2º): MODIFICASE   el  Artículo  N° 158°)  QUINQUIES  del  Anexo  I  de  la 
Ordenanza N° 12028, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO  158º  QUINQUIES): LIMPIEZA  DE  CAMIONES  Y  DERRAME  DE 
HORMIGON. El que efectuare la limpieza de los camiones usados para el traslado de 
hormigón fuera del predio donde se realiza la elaboración del mismo o habilitado al efecto, 
o derramare hormigón en cualquier espacio no habilitado a tal fin, será sancionado con 
multa de 4.000 a 10.000 (cuatro mil a diez mil) Unidades Contravencionales Ambientales. 
Esta multa no admitirá pago voluntario.”-

ARTÍCULO 5º): DERÓGASE el Artículo 35º) de la Ordenanza Nº 14003 y el Artículo 4º) 
de la Ordenanza Nº 13629.”-

ARTÍCULO   6º):   COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS OCHO (08)  DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE (Expediente N° CD-244-B-2020).-

Es Copia                                                                                     FDO: ARGUMERO
am                                                                                                         CLOSS
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D E C R E T O  Nº     0 6 9 4  

                                                                                    NEUQUÉN, 29 OCT 2020

V I S T O:

La  Ordenanza  Municipal  Nº  14107  sancionada  por  el  Concejo 
Deliberante de la ciudad de Neuquén el día 08 de octubre de 2020, por mayoría; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Artículo 1°) de la Ordenanza Municipal N° 14107, se 
modifica el  Artículo  79°) del  Anexo I  de la Ordenanza Municipal  N° 12028, quedando 
redactado  de  la  siguiente  manera:  “ARTÍCULO  79°):  ARROJO  INDEBIDO  DE 
RESIDUOS. El que arroje residuos sólidos domiciliarios, industriales, de construcción y/o  
animales muertos hacia espacios de propiedad pública o privada y/o cauces de agua, en 
contravención a las normas vigentes, será sancionado con multa de 1.500 a 2.500 (mil  
quinientas a dos mil quinientas) Unidades Contravencionales Ambientales. Esta multa no  
admitirá pago voluntario. Cuando el hecho fuera atribuible al responsable de la actividad  
comercial, industrial o similares, será sancionado con multa 4.000 a 5.000 (cuatro mil a  
cinco  mil)  Unidades  Contravencionales  Ambientales.  Esta  multa  no  admitirá  pago 
voluntario. Las penas se triplicaran si el arrojo indebido de residuos aconteciere en Áreas  
Protegidas, parques o paseos públicos. En todo caso será de aplicación lo establecido en  
el  Artículo  45°)  de  la  Ordenanza  N° 12027.  El  juez  impondrá  la  pena  accesoria  de  
subsanación.”;

Que asimismo el Artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente citada, 
dispone la modificación del Artículo N° 158) QUINQUIES del Anexo I de la Ordenanza 
Municipal N° 12028, el que quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 158° 
QUINQUIES): LIMPIEZA DE CAMIONES Y DERRAME DE HORMIGÓN. El que efectuare  
la limpieza de camiones usados para el traslado de hormigón fuera del predio donde se  
realiza  la elaboración del  mismo o habilitación a tal  efecto,  o derramare hormigón en  
cualquier espacio no habilitado a tal fin, será sancionado con multa de 4.000 a 10.000  
(cuatro mil a diez mil) Unidades Contravencionales Ambientales. Esta multa no admitirá 
pago voluntario.”; 

Que mediante la Ordenanza Municipal N° 14107 se deroga el Artículo 
35°) de la Ordenanza Municipal N° 14003, y el Artículo 4°) de la Ordenanza Municipal N° 
13629;

Que  ha  tomado  debida  intervención  la  Subsecretaría  de  Medio 
Ambiente  y  Protección  Ciudadana  dependiente  de  la  Secretaría  de  Finanzas  de  la 
Municipalidad de Neuquén, no realizando observación alguna a la Ordenanza Municipal 
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Nº 14107;

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  14107,  sancionada   por  el 
---------------- Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 8 de octubre de 
2020, por la que se modifican los Artículos 79°) y 158°) QUINQUIES del Anexo I de la 
Ordenanza Municipal N° 12028, y se deroga el Artículo 35°) de la Ordenanza Municipal N° 
14003 y el Artículo 4°) de la Ordenanza Municipal N° 13269.

Artículo  2º) El  presente  Decreto  será  refrendado  por  los  señores  Secretarios   de 
---------------- Finanzas, y de Gobierno.-

Artículo  3º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la  Dirección 
----------------  Centro  de  Documentación  e  Información  y,  oportunamente,  archívese.- 
(Expte. CD-244-B-2020).

ES COPIA.                                               FDO.) GAIDO
                                                                            SCHPOLIANSKY
                                                             HURTADO.-
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ORDENANZA N° 14110.-

V I S T O:

El Expediente Nº CD-246-B-2020; y

CONSIDERANDO:

Que la Ordenanza Nº 10009, Capítulo Nº 5, en el Punto 3.5, establece 
los requisitos para el desarrollo de la actividad de “Kioscos en la Vía Pública”.

Que  se  establece  que  las  habilitaciones  vigentes  a  la  fecha  de 
sanción de la norma en tratamiento continuarán hasta la finalización de su plazo y que, en 
caso de corresponder, se renovarán previo informe de la Autoridad de Aplicación.

Que periódicamente vienen a tratamiento peticiones de los titulares 
“kiosqueros”, con el objeto de continuar el desarrollo de la actividad sobre espacio de vía 
pública.

Que en la ciudad se aprecian profundos cambios relacionados con el 
desarrollo urbanístico, crecimiento demográfico y su consecuente demanda de servicios.

Que  se  prevé  que  los  adjudicatarios,  en  compensación  por  el 
beneficio que les asiste el uso del espacio público, ofrezcan una serie de prestaciones 
principalmente las relacionadas con el sistema de transporte público de pasajeros y de 
estacionamiento medido.

Que,  dicho  requerimiento,  se  ha  notificado  a  los  interesados  en 
anteriores autorizaciones otorgadas por este Cuerpo.

Que, por todo lo expuesto, corresponde el dictado de la norma legal 
pertinente.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 044/2020 emitido por la Comisión Interna 
de  Legislación  General,  Poderes,  Peticiones,  Reglamento  y  Recursos  Humanos  fue 
anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 15/2020 del día 24 de septiembre y aprobado por 
mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 16/2020 celebrada por el Cuerpo el 08 de octubre 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): MODIFÍCASE el Capítulo Nº 5 “Venta En Vía Pública” de la Ordenanza 
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Nº 10009, Bloque Temático Nº 5, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“INDICE
1. DEFINICIONES
-Venta en vía pública.
-Venta Móvil Permanente.
-Venta Móvil Eventual.
-Feria Popular.
-Feria Artesanal.
-Manteros.

Kioscos en la vía pública.
2. DIRECTRICES.
-Directrices Generales.
2.2. Directrices Particulares.
3. TEMÁTICAS ESPECÍFICAS.
-Venta móvil permanente.
3.1.1 Venta de pochocho, garrapiñada, nieve de caramelo, panchos.
3.2. Venta Eventual.
3.3. Feria Popular.
3.4. Feria Artesanal.
3.5. Kioscos en la vía pública.
4. DE LOS PRODUCTOS A COMERCIALIZAR EN LA VÍA PÚBLICA.
-Productos de comercialización permitida.
4.1.1 Productos de comercialización prohibida.
4.1.2. Productos de comercialización prohibida de acuerdo a la modalidad de venta.
5. DE LOS SUJETOS QUE PUEDEN VENDER EN LA VÍA PÚBLICA.
6. DEL PERMISO MUNICIPAL.
6.1. Características del permiso.
7. OBLIGACIONES DEL PERMISIONARIO.
7.1. Obligaciones de la Comisión Coordinadora de Feria.
8. De las Penalidades.
8.1. Del Decomiso de la Mercadería.
8.2. De la Caducidad del Permiso.

1. DEFINICIONES
Venta en vía Pública: Actividad de venta de productos en los espacios de uso y dominio 
público y privado municipal.
Venta Móvil Permanente: Es la actividad de venta en la vía pública que se lleva a cabo 
sobre las aceras, a través de carros de tiro manual o mesas móviles.
Venta Móvil Eventual: Tiene las mismas características que la venta móvil permanente, 
permitiéndose  únicamente  en  fechas  u  eventos  extraordinarios  (fechas  patrias  y 
aniversarios o eventos públicos: ya sean deportivos, culturales, artísticos, etc.).
Feria Popular: Es la actividad de venta en la vía pública que se lleva a cabo en predios, 
días  y  horarios  especialmente  autorizados  y  se  integra  por  un  conjunto  de  puestos 
móviles o desmontables o bajo la modalidad de “manteros”.

Feria Artesanal: Es la actividad de venta en la vía pública que se lleva a cabo en predios, 
días  y  horarios  especialmente  autorizados  y  se  integra  por  un  conjunto  de  puestos 
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móviles  o  desmontables.  Los  productos  que  podrán  ser  comercializados  serán 
exclusivamente  de  producción  propia  del  artesano  autorizado,  y  estos  productos  no 
podrán ser productos alimenticios.
Manteros: Es la venta en la vía pública sobre un elemento en el cual la mercadería está 
expuesta en una superficie extendida a nivel del suelo, (Mantas, telas, maderas, cartón u 
otros).
Kiosco en vía Pública: Son aquellos comercios puestos o estructuras, de características 
fijas  ubicados  sobre  bienes  del  dominio  público  o  privado  municipal,  que  expendan: 
plantas y flores, naturales y secas, y accesorios ornamentales afines; artículos escolares, 
epistolares,  diarios,  revistas,  publicaciones e impresos en general,  cigarros,  cigarrillos, 
tabaco,  golosinas  en  general;  artículos  de  cotillón,  bebidas  sin  alcohol,  artículos  de 
regalería,  bizcochos,  galletitas,  sandwichs  bajo  envoltura  o  envase  de  origen  con 
rotulación  correspondiente,  y  todo  aquel  otro  rubro  que  determine  la  Autoridad  de 
Aplicación, prohibiéndose la comercialización de todo tipo de bebidas alcohólicas.

2. DIRECTRICES
-DIRECTRICES GENERALES
1)  La  venta  en  vía  pública  representa  una  actividad  que  adecuadamente  regulada 
colabora al concepto de animación urbana, y a incentivar la vida en el espacio público de 
la  ciudad,  por  ende  todas  las  actividades  que  se  autoricen  deberán  responder 
estrictamente a lo normado en el presente capítulo, teniendo presente los principios de 
economía social  y solidaria en las acciones colectivas organizadas en el ámbito de la 
comunidad.
2) La venta en vía pública deberá canalizar ordenadamente actividades socio-económicas 
presentes en la ciudad, y que constituyen un medio de subsistencia para un importante 
grupo de la población.
3) La venta en la vía pública no deberá constituir una actividad que genere competencia a 
los comercios que desarrollan la actividad económica en locales privados, no debiéndose 
autorizar puestos de ventas en proximidades a rubros de un mismo tipo.
4) La venta en vía pública deberá adecuarse al perfil de espacio público en el cual se 
inserte bajo el concepto de colaborar al fortalecimiento del carácter del mismo.
5)  La  venta  en  vía  pública  deberá  respetar  las  condiciones  de  higiene,  seguridad  y 
salubridad que sean necesarias, sobre todo y teniendo en cuenta que el ámbito en el cual 
se desarrollan es el espacio público, el que debe garantizar estas condiciones justamente 
por este carácter.
6) El Órgano Ejecutivo Municipal efectuará una reserva de 10%l (diez por ciento) de las 
paradas,  con destino a personas con discapacidad certificada por Autoridad Provincial 
competente, La Junta Coordinadora para la Atención Integral del Discapacitado (JUCAID).

2.2. DIRECTRICES PARTICULARES
Las actividades de venta en la vía pública se autorizan a modo de fortalecimiento de las 
actividades de paseo y encuentro social en sus diferentes escalas: barrial, interbarrial, y 
urbana.
La presencia de estas actividades, cantidad de puestos en lugares tales como parques y 
plazas,  localización  y  normativa  de  funcionamiento  específico,  será  reglamentada 
particularmente,  y  el  control  del  cumplimiento  deberá  ser  estricto  de  modo  tal  de  no 
desvirtuar el carácter dominante del espacio en cuestión.
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El Órgano Ejecutivo  Municipal  promoverá la  capacitación de los feriantes a través de 
programas propios, nacionales o provinciales instituidos para tal fin, teniendo presente los 
principios de la Economía Social y las Redes Sociales.

3. TEMÁTICAS ESPECÍFICAS
3.1. VENTA MÓVIL PERMANENTE
Es la actividad de venta en la vía pública que se lleva a cabo sobre las aceras de la 
ciudad, a través de carros de tiro manual o mesas móviles.
Tanto las aceras a utilizar,  como las medidas y demás características de los carros o 
mesas móviles, y los productos a comercializar, serán establecidos por la Autoridad de 
Aplicación.
En ningún caso podrá haber más de un puesto de venta por cuadra y estar ubicado a 
menos de 50 (cincuenta) metros de un salón comercial localizado en espacio privado del 
mismo rubro.
La venta realizada a través de la modalidad de “manteros” no se considera venta móvil 
permanente y por lo tanto estará prohibida.
La Autoridad de Aplicación será la Subsecretaría de Fiscalización Externa u organismo 
que en el futuro la reemplace.

3.1.1.  VENTA  DE  PANCHOS,  GARRAPIÑADAS,  NIEVE  DE  CARAMELO,  Y 
POCHOCLOS.
Estas  modalidades  de  venta  móvil  se  podrán  localizar  en  espacios  públicos,  y  como 
complemento de otras actividades.

3.2. VENTA MÓVIL EVENTUAL.
Tiene  las  mismas  características  que  la  venta  móvil  permanente,  permitiéndose 
únicamente en fechas o eventos extraordinarios, tales como fechas patrias y aniversarios 
o eventos públicos ya sea deportivos, culturales, artísticos u otros.
Solamente en esta modalidad se aceptará la venta ambulante, en la cual el vendedor 
transita con su mercadería.
La venta realizada a través de la modalidad de “manteros” no se considera venta móvil 
eventual y por tanto estará prohibida.
La Autoridad de Aplicación será la Subsecretaría de Fiscalización Externa u organismo 
que en el futuro la reemplace.

3.3. FERIAS POPULARES
Es  la  actividad  de  venta  en  la  vía  pública  que  se  lleva  en  predios,  días  y  horarios 
especialmente  autorizados  y  se  integra  por  un  conjunto  de  puestos  móviles  o 
desmontables o bajo la modalidad de “manteros”.
Los  predios,  ubicación  del  puesto  en  el  mismo,  días  horarios,  medidas  y  demás 
características de los puestos móviles y desmontables y los productos a comercializar, 
serán establecidos por la Autoridad de Aplicación como así también, la infraestructura y 
servicios que deberá poseer cada predio cuya adquisición e instalación estará a cargo de 
los feriantes (baños, limpieza, iluminación u otros).
La feria deberá contar con una Comisión Coordinadora, la que deberá colaborar con la 
Autoridad de Aplicación en lo concerniente a la organización de la misma. Será elegida 
libremente por los feriantes.
No se autorizarán probadores de indumentaria.
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La Autoridad de Aplicación será la Dirección General de Economía Social u organismo 
que en el futuro la reemplace.

3.4. FERIAS ARTESANALES
Es la actividad de venta en la vía pública que se lleva a cabo en predios, días y horarios 
especialmente  autorizados  y  se  integra  por  un  conjunto  de  puestos  móviles  o 
desmontables.
Los  productos  que  podrán  ser  comercializados  serán  exclusivamente  de  producción 
propia del artesano autorizado, y estos productos no podrán ser productos alimenticios.
Los predios, días, horarios, medidas y demás características de los puestos móviles o 
desmontables, serán establecidos por la Autoridad de Aplicación.
Asimismo la Autoridad de Aplicación establecerá la infraestructura y servicios que deberá 
poseer cada predio, cuya adquisición e instalación estará cargo de los feriantes (baños, 
limpieza, iluminación, otros).
La feria deberá contar con una Comisión Coordinadora, la que deberá colaborar con la 
Autoridad de Aplicación en lo concerniente a la organización de la misma. Será elegida 
libremente por los feriantes.
La Autoridad de Aplicación será la Dirección General de Economía Social u organismo 
que en el futuro la reemplace.

3.5. KIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA
El desarrollo de esta actividad deberá ajustarse a los siguientes requisitos:
1. Las habilitaciones de kioscos vigentes a la fecha de sanción de la presente ordenanza 
continuarán hasta  la  finalización de su plazo.  En caso de corresponder se renovarán 
previo informe de la Autoridad de Aplicación, mediante ordenanza de excepción.
2. Al momento de la renovación los permisionarios deberán acreditar fehacientemente no 
tener deuda tributaria, ni contravencional por el desarrollo de la actividad comercial.
3. Durante la vigencia de la licencia el permisionario no podrá ser titular de más de una 
licencia para desarrollar actividades comerciales. La licencia mantendrá su carácter de 
precaria sujeta a modificaciones fundadas en intereses públicos.
4. El permisionario está obligado a incorporar el comercio a la red de carga de servicios 
relacionados  con  el  sistema  de  transporte  urbano  e  interurbano  de  pasajeros  y 
estacionamiento medido.
5.  Queda  totalmente  prohibida  la  transferencia  de  las  habilitaciones.  En  caso  de 
fallecimiento del titular se podrá transferir la licencia comercial el cónyuge supérstite o 
conviviente, acreditando debidamente los últimos 2 (dos) años de unión convivencial.
6. El Órgano Ejecutivo Municipal elevará al Concejo Deliberante para su aprobación el 
canon anual que por ocupación del espacio público se deberá tributar, además del importe 
correspondiente  en  concepto  de  Tasas  por  Servicios  de  Seguridad  e  Higiene  del 
Comercio. 
7. El titular del kiosco será responsable individualmente de la limpieza de un sector de 
diez metros de radio tomados desde el eje central del puesto.
8.  Queda expresamente prohibido ejercer la actividad fuera del  lugar habilitado por la 
Autoridad de Aplicación.
9. Se dará de baja la Licencia Comercial en los casos en que el permisionario no cumpla 
con la presente Ordenanza y cuando la Autoridad de Aplicación constate que el kiosco 
permanece cerrado durante más de un mes.
10.  La  municipalidad  se  reserva  expresamente  la  facultad  de  rescindirla  ante 
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incumplimientos de la normativa vigente, en cuyo caso el permisionario tendrá un plazo de 
30  (treinta)  días  corridos  para  retirarse,  con  gastos  a  su  cargo,  sin  derecho  a 
indemnización ni retribución alguna por ningún concepto.

11  Las  características  del  prototipo  del  kiosco  deberán  ajustarse  a  lo  previsto  en  el 
Capítulo llI “Mobiliario Urbano” del Bloque Temático Nº 5. En ningún caso se podrá ampliar 
o anexar al diseño original del prototipo autorizado por el municipio otros elementos no 
previstos en el mismo.
La Autoridad de Aplicación será la Subsecretaría de Fiscalización Externa u organismo 
que en el futuro la reemplace.

4. DE LOS PRODUCTOS A COMERCIALIZAR EN LA VÍA PÚBLICA
4.1. Productos de comercialización permitida.
La  Autoridad  de  Aplicación  establecerá  la  nómina  de  productos  susceptibles  de  ser 
comercializados en la vía pública para cada modalidad de venta.

4.1.1 Productos de comercialización prohibida.
Queda prohibida la comercialización de:
-Discos compactos (Audio, Video u otros).
- Herramientas usadas.
- Rodados y sus accesorios.
- Productos electrónicos usados.
- Electrodomésticos usados.
- Celulares usados.
- Lentes y anteojos.
- Productos farmacéuticos y medicinales.
- Bebidas Alcohólicas, excepto las de producción artesanal debidamente autorizada.
- Animales vivos.
- Juegos de azar, servicios de apuestas, o similares.
- Chacinados y Conservas sin rotulo habilitante.
- Leche sin pasteurizar.
- Alimentos que utilicen huevos sin cocción.
-  En  la  elaboración  de comidas,  no  se  permitirá  otro  proceso que el  final  o  el  de  la 
terminación  del  producto  (cocción  o  fritura).  En  estos  casos se  deberá contar  con  la 
autorización de la Dirección de Calidad Alimentaria (RAVSA).
- Productos cárnicos, sin rótulo habilitante de la autoridad bromatológica   competente 
(SENASA- Matadero Municipal de Colonia Nueva Esperanza u otros).
- Otros productos o servicios prohibidos por la normativa vigente o por la Autoridad de 
Aplicación.

4.1.2. Productos de comercialización prohibida de acuerdo a la modalidad de venta.
En la VENTA MÓVIL y AMBULANTE, queda prohibida la venta de:
- Indumentaria por talle, ropa interior, ropa de marca falsificada o de imitación, calzado, y 
relojes.

− Alimentos, a excepción de: pochoclos, garrapiñadas, nieve de caramelo, panchos, 
papas fritas, churros y facturas u otros que permita la Autoridad de Aplicación.

−
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5. DE LOS SUJETOS QUE PUEDEN VENDER EN LA VÍA PÚBLICA.
Los  sujetos  autorizados  para  la  venta  en  la  vía  pública  deberán  cumplimentar  los 
siguientes requisitos:
1. Ser mayores de edad o emancipados.
2.  Acreditar  residencia  en  la  ciudad  por  un  lapso  no  menor  a  1(uno)  año  inmediato 
anterior.
3. Presentar Certificado de Buena Conducta.

4. No ser titular de una licencia comercial u otro permiso o autorización que permita la 
realización de una actividad lucrativa,  en forma unipersonal  o  integrando  sociedades, 
asimismo queda exceptuada la venta móvil eventual categoría “Carros habilitados para 
eventos” que pueden ser feriantes pero a su vez desarrollar su actividad en eventos tales 
como; espectáculos deportivos, culturales, artísticos u otros.
5. Presentar certificación Negativa de Anses o en su caso acreditar Asignación Universal 
por Hijo, pensión o jubilación mínima o ingresos menores al Mínimo Vital Móvil.
6. No ser deudores alimentarios.
7. Constancia de Monotributo Social.
8. Libreta Sanitaria. En caso de expender productos alimenticios: curso de manipulación 
de alimentos.
La  Autoridad  de  Aplicación,  abrirá  un  registro  público  de  personas  autorizadas  para 
vender en la vía pública, dicho registro se integrará inicialmente con los sujetos que a la 
fecha de sanción de la presente ordenanza hayan sido relevados por la Autoridad de 
Aplicación.

6. DEL PERMISO MUNICIPAL
6.1. Características del Permiso.
La Autoridad de Aplicación otorgará al beneficiario, un permiso de uso y ocupación del 
espacio público con él o los carnets pertinentes para venta en la vía pública, de carácter 
revocable, renovable e intransferible.
El permiso se extenderá a todas las personas que el permisionario quiera incluir siempre 
que conformen su núcleo familiar directo (Cónyuge, conviviente e hijos mayores de edad) 
excepcionalmente, de no contar el permisionario con familiares podrán designar a otra 
persona.
El permiso tendrá una validez de 1 (un) año y podrá ser renovado por períodos iguales 
siempre que el permisionario cumpla con los requisitos y obligaciones establecidas.
El  permiso indicará la modalidad de venta, el rubro,  el lugar de venta autorizado y el 
teléfono municipal para efectuar reclamos.
La tasa de uso y ocupación del espacio público para venta en la vía pública, tendrá un 
valor de acuerdo al rubro y feria, a excepción de la actividad “manteros”.
No se podrá extender más de un permiso por beneficiario o persona incluida en el mismo. 
(En la modalidad de ventas en ferias, el permisionario podrá ser autorizado a vender en 
más de una feria, siempre que se realicen en distintos días y siempre con un solo puesto).
No  se  otorgarán  durante  2  (dos)  años,  nuevos  permisos  a  personas  que  registren 
antecedentes de caducidad en los mismos.

7. OBLIGACIONES DEL PERMISIONARIO
Cada puesto de venta deberá exhibir en lugar visible el Permiso de Uso y Ocupación del 
espacio público para venta en la vía pública.
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Los permisionarios deberán exhibir  a pedido de la Autoridad de Aplicación documento 
personal, carnet habilitante y cuaderno de inspección.
Poseer  Libreta  Sanitaria  actualizada  y  curso  de  manipulación  de  alimentos  de  ser 
pertinente a criterio de la Autoridad de Aplicación.
Contar con equipos de frío para al caso de venta de alimentos que así lo requieran según 
normativa vigente.

Si el puesto está autorizado para la venta de bebidas y alimentos el permisionario deberá 
tener delantal y gorro blanco, guantes descartables y cumplir con las demás exigencias 
bromatológicas vigentes.
El permisionario deberá exhibir a pedido de la Autoridad de Aplicación los comprobantes 
de compra o adquisición de las mercaderías, los que deberán estar a nombre del titular 
del permiso, excepto ropa usada.
Respetar los horarios autorizados de acuerdo a la modalidad de venta habilitada.
Comercializar solamente productos autorizados y en buen estado de conservación para 
su venta.
Abonar la tasa de uso y ocupación del espacio público para venta en la vía pública.
Aportar a los gastos comunes de la feria: iluminación, limpieza, sanitarios u otros exigidos 
por la Autoridad de Aplicación.
Cada permisionario  será  el  responsable  del  mantenimiento y limpieza de su lugar  de 
venta, así como de la higiene de los lugares comunes.
Cada puesto deberá poseer su propio recipiente para la recolección de residuos.
Cada puesto deberá ser retirado diariamente.
En  virtud  del  rubro  habilitado,  y  demás  exigencias  emanadas  de  la  Autoridad  de 
Aplicación, cada puesto deberá contar con una o más balanzas de peso, hasta un máximo 
de 20 kilogramos 
Respetar la normativa vigente en materia de consumo de bebidas alcohólicas en la vía 
pública.

7.1. Obligaciones de la Comisión Coordinadora de Feria
La  Comisión  Coordinadora  deberá  cumplir  con  las  siguientes  obligaciones  de 
colaboración con la Autoridad de Aplicación:
- El respeto a la normativa vigente en materia de ferias, y lo referido a los lugares, días y 
horas autorizados.
-  Que  las  personas  que  se  encuentren  vendiendo  en  la  feria  sean  permisionarios 
habilitados, tengan abonada su tasa de uso y ocupación, respeten el lugar asignado y los 
rubros y productos habilitados.
- Que los puestos respeten las dimensiones y demás características establecidas por la 
Autoridad de Aplicación.
- El respeto a la normativa vigente en materia de consumo de bebidas alcohólicas en la 
vía pública.
- El respeto a la demás normativa vigente vinculada a la convivencia dentro del predio 
ferial.
- Que las tareas de carga y descarga se realicen en los horarios fijados por la Autoridad 
de Aplicación.
- Que no se pregone a viva voz los precios o publicidad de los puestos, al igual que la 
circulación de vehículos dedicados a la publicidad comercial que no estén debidamente 
autorizados por la autoridad competente.
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- La existencia y buen funcionamiento de los servicios sanitarios y todo otro servicio o 
infraestructura, como así también en normas de higiene y salubridad, que pudiera exigir la 
Autoridad de Aplicación.
- En el retiro diario de cada puesto y de la infraestructura móvil  existente en el predio 
como así también de la limpieza del mismo.
- Propenderá a colaborar en actividades o cursos de formación y capacitación para los 
feriantes.

8. DE LAS PENALIDADES
Complementariamente a las sanciones previstas en el Código Contravencional, el Órgano 
Ejecutivo Municipal deberá decomisar la mercadería en las siguientes situaciones:
a) Venta sin permiso o permiso vencido.
b) Comercialización de productos no autorizados o en mal estado para su venta.
c) La atención del puesto por personas no autorizadas por la Autoridad de Aplicación.

8.1. De la Caducidad del Permiso
La Autoridad de Aplicación deberá caducar el permiso de uso del espacio público cuando 
se constate:
a) La existencia de 2 (dos) infracciones a la normativa vigente en el plazo de un mes o 
cinco (5) acumuladas.
b) Su participación en hechos violentos.-

ARTÍCULO 2º): El Órgano Ejecutivo Municipal  promoverá acciones y políticas junto al 
gobierno provincial y nacional, a fin de impulsar programas y proyectos en el marco de la 
Economía Social y Solidaria.-

ARTÍCULO 3º): Cláusula Transitoria. Establécese un plazo de 180 (ciento ochenta) días, 
a partir  de  la  promulgación  de  la  presente,  para  que  los  licenciatarios  involucrados 
cumplimenten lo establecido en el Inciso 4) del Punto 3.5 del Bloque Temático Nº 5.- 

ARTÍCULO 4º): DERÓGASE la Ordenanza Nº 12587.-

ARTÍCULO 5º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS OCHO (08)  DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE (Expediente N° CD-246-B-2020).-

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
lo                                                                                                            CLOSS
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D E C R E T O Nº  0 7 0 1

                               NEUQUÉN, 29 OCT 2020

V I S T O:

La  Ordenanza  Municipal  Nº  14110  sancionada  por  el  Concejo 
Deliberante de la ciudad de Neuquén el día 08 de octubre de 2020, por mayoría; y

CONSIDERANDO:
                    

Que el  Anexo V de la Ordenanza Municipal  N° 10009 establece los 
requisitos para el desarrollo de la venta en la vía pública; 

Que  a  través  de  la  Ordenanza  Municipal  N° 14110  se  modifica  el 
Capítulo N° 5 “Venta En Vía Pública” de la Ordenanza N° 10009, Bloque Temático N°5;

Que el Artículo 2°) de la Ordenanza citada precedentemente, establece 
que  el  Órgano  Ejecutivo  Municipal  promoverá  acciones  y  políticas  junto  al  gobierno 
provincial y nacional, a fin de impulsar programas y proyectos en el marco de la Economía 
Social y Solidaria; 

Que ha tomado debida intervención la Secretaría  de Capacitación y 
Empleo, y la Subsecretaría de Comercio dependiente de la Secretaría de Gobierno de la 
Municipalidad de Neuquén, no realizando observación alguna a la Ordenanza Municipal 
Nº 14110;

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  14110,  sancionada  por  el 
---------------- Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 8 de octubre de 
2020, por la que se modifica el Capítulo N° 5 “Venta En Vía Pública” de la Ordenanza N° 
10009, y establece que el  Órgano Ejecutivo  Municipal  promoverá acciones y políticas 
junto al gobierno provincial  y nacional,  a fin de impulsar programas y proyectos en el 
marco de la Economía Social y Solidaria.
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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-246-B-2020).

ES COPIA.                                                        FDO.) GAIDO
PASQUALINI

                                                                                      HURTADO.-
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DECRETO COMPLETO

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

D E C R E T O  Nº  0 7 2 9

NEUQUÉN,  08 NOV 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,   754/20,  792/20 y 875/20,  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,  1082/20,  1186/20, 
1240/20 y 1293/20, 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, 65/20, 67/20, 68/20, 69/20 y 72/20, 
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, 650/20, 657/20, 659/20 y 687/20; 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 
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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; 

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, 
277/20,  279/20,  283/20,  289/20,  304/20,  309/20  y  todas  las  normas  dictadas  en 
consecuencia;
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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 
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 
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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;

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 
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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 
podían 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 las 19:00 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 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 
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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 
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 
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importantes mermas en sus ingresos económicos y eventualmente la afectación de una 
considerable  cantidad de puestos de trabajo,  no habiendo resultando  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 
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; 
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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 
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 que las ferias están comprendidas 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 
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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 
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.
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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 
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;
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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 
Nº  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 
agosto de 2020 inclusive, los efectos y alcances de los Decretos Nº 371/20, Nº 390/20, su 
modificatorio Nº 412/20 y Nº 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;
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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 las 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;

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 N° 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 
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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;

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;
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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, 
prorrogó los efectos y alcances de los Decretos Nº 371/20, Nº 390/20, su modificatorio Nº 
412/20  y  N° 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;

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 
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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;

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 
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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, prorrogó los efectos y alcances de los Decretos Nº 371/20, 
Nº 390/20, su modificatorio Nº 412/20 y N° 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;

 
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°, 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 
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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 
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;
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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 
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  invitó  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 adhirió a la 
misma mediante Decreto municipal N° 657/20;

Que en  virtud  de  la  evolución  de  la  transmisión  del  virus  y  de  la 
situación epidemiológica imperante tanto en el territorio nacional como provincial, deviene 
inevitable continuar adoptando medidas tendientes a mitigar y evitar la propagación del 
mismo;

Que el gobierno nacional, a través del Decreto N° 792/20, desde el 
día 12 hasta el día 25 de Octubre de 2020, mantuvo para algunos departamentos de la 
provincia del Neuquén, la medida de distanciamiento social, preventivo y obligatorio, en 
tanto  que  restableció para los aglomerados urbanos de Neuquén, Plottier,  Centenario, 
Senillosa, Cutral Có, Plaza Huincul y Zapala en la Provincia del Neuquén, la medida de 
aislamiento social, preventivo y obligatorio, en las condiciones allí establecidas; 
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Que  consecuentemente  el  gobierno  provincial  adhirió  al  mismo, 
mediante Decreto N° 1186/20, habiendo entendido como  prioritario y urgente reforzar y 
extender temporalmente las medidas y mecanismos de control fijadas en la Resolución Nº 
67/20 del Ministerio Jefatura de Gabinete, que en el aglomerado urbano de Neuquén, 
tienden  a  limitar  la  circulación  de  las  personas  que  no  se  encuentren  vinculadas  a 
aquellas actividades esenciales exceptuadas de la prohibición de circular, autorizando la 
circulación de quienes acrediten poseer turnos para atención médica programada o por 
razones  de  urgencia  médica,  habiendo  fijado  además  restricciones  a  la  circulación 
vehicular  a motor,  a la realización de reuniones sociales,  a la práctica de actividades 
deportivas,  entre  otras,  de  manera  de  contribuir  a  morigerar  el  elevado  ritmo  de 
circulación  viral  y  de  tiempo  prospectivo  de  duplicación  de  casos  que  continúan 
registrando esas ciudades;

Que  en  virtud  de  ello,  el  Ministerio  Jefatura  de  Gabinete  de  la 
provincia  del  Neuquén  emitió  la  Resolución  N° 68/20,  mediante  la  cual  además  de 
exceptuar las actividades esenciales establecidas en el artículo 11º del Decreto nacional 
Nº 792/20 en el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio dispuesto, habilitó 
otras  actividades y  servicios que 
consideró  prioritarios  para  garantizar  el  adecuado  funcionamiento  del  sistema 
socioeconómico  de  éstas  ciudades  y  del  entramado  sectorial  provincial,  sujeto  a 
restricciones de uso de transporte público y de vehículos particulares a motor para el 
personal afectado a las mismas, en su tránsito desde el hogar y hacia el lugar de trabajo, 
y viceversa;

Que en tal sentido, sin uso de transporte público ni de vehículos a 
motor particulares para el  personal afectado a las mismas, en su tránsito desde el hogar 
y  hacia  el  lugar  de  trabajo,  y  viceversa  y  sujeto  a  los  protocolos  oportunamente 
aprobados, autorizó las obras privadas, de infraestructura energética, venta de insumos y 
materiales  de la  construcción provistos por  corralones,  profesiones liberales,  actividad 
notarial,  servicio  doméstico  en  casas  particulares,  actividades  vinculadas  con  la 
producción, distribución y comercialización forestal y minera, curtiembres, aserraderos y 
fábricas de productos de madera, fábricas de colchones y fábricas de maquinaria vial y 
agrícola,  venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas no esenciales,  a 
través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que 
no requieran  contacto  personal  con clientes,  y  únicamente  mediante  la  modalidad  de 
entrega a domicilio, estableciendo que en ningún caso los comercios mencionados podrán 
abrir sus puertas al público, bares y restaurantes podrán funcionar únicamente mediante 
las modalidades de retiro en puerta (“take away”) y entrega a domicilio (“delivery”), talleres 
mecánicos,  para  atención  exclusivamente  de  vehículos  afectados  a  actividades 
esenciales,  venta  de  repuestos,  partes  y  piezas  para  automotores,  motocicletas  y 
bicicletas  únicamente  bajo  la  modalidad  de  entrega  puerta  a  puerta.  En  ningún  caso 
podrán realizar atención al público, fabricación de neumáticos; venta y reparación de los 
mismos exclusivamente para vehículos afectados a actividades esenciales, agencias de 
viaje, actividades orientadas al sostenimiento de la exploración, extracción de petróleo y 
gas  incluidas  en  el  Anexo  Único  de  la  Resolución  de  Firma  Conjunta  Nº  24/20  del 
Ministerio de Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Salud y en la Resolución N° 59/20 
del Ministro Jefe de Gabinete, inmobiliarias, actividades aseguradoras;
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Que asimismo acotó la circulación en la vía pública a la realización de 
salidas peatonales únicamente recreativas o con fines de abastecimiento de bienes y 
servicios de carácter esencial en su entorno barrial más cercano, estableciendo para ello 
días y horarios, como así también la modalidad de circulación por DNI, a fin de reducir al 
mínimo el tránsito y la circulación urbana de personas entre distintos barrios de estas 
ciudades; 

Que  el  gobierno  municipal  adhirió  a  las  dos  normas  provinciales 
referenciadas mediante Decreto municipal N° 659/20;

Que a continuación, el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto 
Nº  814/20  dispuso  nuevamente,  para  todos  los  departamentos  de  la  Provincia  del 
Neuquén,  excepto  para  los  aglomerados  de  las  ciudades  de  Neuquén,  Plottier, 
Centenario, Senillosa, Cutral Có, Plaza Huincul y Zapala, la medida de “distanciamiento 
social,  preventivo y obligatorio”,  y en tanto para estas ciudades dispuso la medida de 
“aislamiento social, preventivo y obligatorio”, en las condiciones fijadas en dicha norma;

Que en  virtud  de  la  evolución  de  la  transmisión  del  virus  y  de  la 
situación  epidemiológica  imperante  tanto  en  el  territorio  nacional  como  provincial,  el 
gobierno provincial consideró necesario adherir al mencionado Decreto nacional, como 
así también adoptar medidas concretas tendientes a mitigar y evitar la propagación del 
virus;

Que  mediante  Decreto  Provincial  N° 1240/20  el  Poder  Ejecutivo 
Provincial adhirió a las disposiciones aludidas;  

Que el Ministro Jefe de Gabinete conforme las facultades otorgadas 
en  el  mismo  acto  administrativo,  emitió  la  Resolución  N° 69/20,  a  través  de  la  cual 
prohibió a partir del día Lunes 26 de Octubre de 2020 y hasta el Domingo 8 de Noviembre 
de 2020 inclusive, la circulación en las vías públicas de las ciudades de Neuquén, Plottier, 
Centenario,  Senillosa,  Cutral  Có,  Plaza Huincul  y Zapala,  diariamente entre  las 20:00 
horas  y  hasta  las  07:00  horas  del  día  siguiente,  permitiendo  circular  en  dicha  franja 
horaria únicamente a aquellas personas afectadas a las actividades esenciales definidas 
en el artículo 11° del Decreto nacional mencionado, que deberán transitar portando el 
correspondiente  certificado  de  circulación,  a  quienes   acrediten  razones  de  urgencia 
médica, o que deban circular para la adquisición de medicamentos, como así también a 
aquellas que posean reserva en establecimientos gastronómicos habilitados y quienes 
deban abordar un vuelo, o desciendan de uno en el Aeropuerto Internacional del Neuquén 
–con la tarjeta de embarque y el certificado de circulación correspondientes;  

Que asimismo mantuvo la restricción que establecía que el transporte 
público  urbano  sólo  podrá  ser  utilizado  por  las  personas  afectadas  a  actividades 
esenciales;  

Que además determinó multas y sanciones para quienes incumplan la 
prohibición de circular en la franja horaria establecida;
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Que también dispuso que a partir del día 26 de Octubre de 2020 y 
hasta el 8 de Noviembre de 2020 inclusive, las personas que residan en el ámbito los 
aglomerados  de  las  ciudades  de  Neuquén,  Plottier,  Centenario,  Senillosa,  Cutral  Có, 
Plaza Huincul  y  Zapala  podrán  circular  entre  las  7:00  y  las 20:00 horas por  las vías 
públicas de esas localidades para proveerse de bienes y servicios, realizar actividades 
recreativas  o practicar  las  actividades deportivas  habilitadas por  Decreto  N° 608/20  y 
normas derivadas, de acuerdo a la modalidad de circulación por DNI, habiendo prohibido 
para los días Domingo 1 y 8 de Noviembre de 2020, la circulación vehicular a motor, con 
excepción de quienes se encuentren afectados a actividades esenciales, autorizando sólo 
salidas recreativas peatonales o en vehículos no motorizados, sin importar la modalidad 
de terminación de DNI de las personas que las realizan;

Que asimismo determinó que las personas no podrán permanecer o 
aparcar  en  aquellos  espacios  públicos,  plazas  y  paseos  que  decidan  habilitar  los 
municipios  para  su  uso  como  senderos  para  caminatas  y  de  tránsito  recreativo  o 
deportivo,  habiendo  suspendido la  realización de reuniones sociales  en el  ámbito  los 
aglomerados  de  las  ciudades  de  Neuquén,  Plottier,  Centenario,  Senillosa,  Cutral  Có, 
Plaza Huincul y Zapala, autorizando únicamente a las realizadas dentro de los grupos de 
personas convivientes en una misma residencia;

Que finalmente dispuso que los días Domingo 1 y 8 de Noviembre de 
2020 no podrá haber apertura de locales comerciales de ningún tipo, excepto farmacias y 
estaciones de expendio de combustibles, en este caso,  para la atención de vehículos 
afectados a la  realización de actividades esenciales y que los locales gastronómicos, 
bares y restaurantes habilitados podrán atender clientes en sus salones hasta las 22:30 
horas, de Lunes a Sábados, preferentemente en espacios al aire libre y también mediante 
las  modalidades  de  “retiro  en  puerta”  y  “delivery”,  en  tanto  que  los  propietarios  y 
empleados, y aquellos clientes que se encontraren en el establecimiento a la hora de 
cierre dispuesta en el párrafo anterior,  podrán retirarse de los mismos hasta las 23:00 
horas;

Que atento que las dos normas provinciales citadas invitaron a los 
municipios a emitir normas de similares características, el gobierno municipal adhirió a 
sus previsiones normativas relativas al aglomerado al que pertenece esta ciudad capital, 
para su aplicación dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, mediante Decreto 
municipal N° 687/20; 

Que una vez más, el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto 
Nº  875/20  dispuso  nuevamente,  para  todos  los  departamentos  de  la  Provincia  del 
Neuquén,  excepto  para  los  aglomerados  de  las  ciudades  de  Neuquén,  Plottier, 
Centenario, Senillosa, Cutral Có, Plaza Huincul y Zapala, la medida de “distanciamiento 
social,  preventivo y obligatorio”,  y en tanto para estas ciudades dispuso la medida de 
“aislamiento social, preventivo y obligatorio”, en las condiciones fijadas en dicha norma;

Que  mediante  Decreto  provincial  N° 1293/20  el  Poder  Ejecutivo 
Provincial  adhirió al  aludido decreto nacional,  y conforme facultades allí  conferidas,  el 
Ministro Jefe de Gabinete provincial emitió la Resolución N° 72/20, mediante la cual se 
extendieron temporalmente algunas de las medidas y mecanismos de control fijadas en la 
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Resolución provincial Nº 69/20, con limitaciones a la circulación de las personas, fijando 
restricciones al tránsito vehicular a motor en determinadas franjas horarias y días de la 
semana, y a la realización de reuniones sociales, entre otras, de manera de contribuir a 
morigerar el elevado ritmo de circulación viral y de tiempo prospectivo de duplicación de 
casos que continúan registrando algunos conglomerados, entre los que se encuentra la 
ciudad de Neuquén;

Que  se  consideró  que  con  estas  restricciones  se  propicia  la 
permanencia de las personas en sus hogares y en torno a sus grupos convivientes, en su 
entorno barrial más cercano, a fin de reducir al mínimo el tránsito y la circulación urbana 
de  personas  entre  distintos  barrios  de estas  ciudades;  evitando  así  generar  mayores 
dispersiones en la cadena de contagios de COVID-19;

Que atento que ambas normas provinciales invitaron a los municipios 
adoptar  medidas  similares  al  mismo,  el  gobierno  municipal  ha  decidido  adherir  a  las 
previsiones normativas allí dispuestas;

 
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° 
14018, 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  desde  el  día  09  de  Noviembre  hasta  el  día  29  de
---------------- Noviembre de 2020 inclusive, a las previsiones normativas dispuestas por el 
Decreto N° 1293/20, emitido por el Poder Ejecutivo Provincial y al Decreto nacional N° 
875/20, que mantuvieron para los aglomerados urbanos de Neuquén, Plottier, Centenario, 
Senillosa, Cutral Có, Plaza Huincul y Zapala en la Provincia del Neuquén, la medida de 
aislamiento social, preventivo y obligatorio, en las condiciones en este último establecidas, 
para su aplicación dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, en virtud de los 
fundamentos expuestos en los considerandos que forman parte integrante del presente 
Decreto.
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Artículo  2°) ADHIÉRASE desde  el  día  09  de  Noviembre  hasta  el  día  29  de
---------------- Noviembre de 2020 inclusive, a las previsiones normativas dispuestas por la 
Resolución  N° 72/20,  emitida  por  el  Ministro  Jefe  de  Gabinete  de  la  provincia  del 
Neuquén, para su aplicación dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, en virtud 
de los fundamentos expuestos en los considerandos que forman parte integrante de la 
presente norma legal. 

Artículo  3°) PRORRÓGANSE desde  el  día  09  de  Noviembre  hasta  el  día  29
---------------- de Noviembre 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, 187/20, 
204/20, 219/20, 355/20 y todas las normas dictadas en consecuencia, con plena validez 
de los actos cumplidos o que se cumplan.

Artículo  4°) PRORRÓGANSE desde  el  día  09  de  noviembre  y  hasta  el  día
---------------- 29 de noviembre de 2020 inclusive, dentro del ejido municipal de la ciudad de 
Neuquén, los efectos y alcances de los artículos 4º, 5º, 6º, 7º y 8º -con excepción de lo 
dispuesto en su último párrafo- del Decreto municipal N° 687/20.

Artículo  5°)  ESTABLÉZCASE que  los  días  Domingo  15,  22  y  29  de
----------------   noviembre de 2020, no se permite  la  circulación vehicular  a  motor,  con 
excepción de aquella realizada por personas afectadas a actividades esenciales. Sólo 
podrán  realizarse  salidas  recreativas  peatonales  o  en  vehículos  no  motorizados,  sin 
importar la modalidad de terminación de DNI de las personas que las realizan.
Las personas no podrán permanecer o detenerse en aquellos espacios públicos, plazas y 
paseos que decidan habilitar los municipios para su uso como senderos para caminatas y 
de tránsito recreativo o deportivo.

Artículo  6°)  ESTABLÉZCASE que  los  Domingos  15,  22  y  29  de  Noviembre
---------------- de 2020, respectivamente, no podrá haber apertura de locales comerciales 
de ningún tipo,  excepto farmacias y estaciones de expendio de combustibles,  en este 
caso, para la atención de vehículos afectados a la realización de actividades esenciales.

Artículo  7°)  MODIFÍCASE el  artículo  9º  del  Decreto  municipal  N° 687/20,  el
---------------   que quedará redactado de la siguiente manera: 
“Artículo  9°:  ESTABLÉZCASE que  los  locales  gastronómicos,  bares  y  restaurantes 
habilitados dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén,  podrán atender clientes 
en sus salones hasta las 23:30 horas, de Lunes a Sábados, preferentemente en espacios 
al aire libre, y también mediante las modalidades de “retiro en puerta” y “delivery”, sujetos 
en todos los casos a los protocolos y factores de ocupación 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 N° 609/20, por el Decreto municipal N° 309/20  y 
normas derivadas.
Los  propietarios  y  empleados,  y  aquellos  clientes  que  se  encontraren  en  el 
establecimiento a la hora de cierre dispuesta en el párrafo anterior, dispondrán de hasta 
treinta (30) minutos adicionales para retirarse de los mismos y regresar a sus domicilios 
de residencia.
Aquellas personas que posean reserva para asistir a un salón gastronómico,  o deban 
retirar un pedido en modalidad "retiro en puerta", podrán transitar hasta la hora de cierre 
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antes dispuesta, como excepción a la franja horaria restringida de circulación general en 
la vía pública dispuesta por el artículo 4° del Decreto municipal N° 687/20, prorrogado por 
el  artículo  3º  de  la  presente  norma  legal.  Deberán  circular  con  el  ticket  o  factura 
correspondiente, para ser presentado ante el personal de las fuerzas de seguridad que se 
lo requiera.”

Artículo  8°)  INSTRÚYASE  a  las  Secretarías  de  Ciudadanía,  de  Cultura,  
----------------  Deportes y  Actividad Física  y  a  las Subsecretarías  de Medio  Ambiente  y 
Protección  Ciudadana y  de  Comercio  a  colaborar  con  el  monitoreo  y  supervisión  del 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente norma legal. 

Artículo  9°)  ESTABLÉZCASE que  la  presente  norma  entrará  en  vigencia  a
----------------    partir del día 09 de Noviembre de 2020.

Artículo  10°)  El  presente  Decreto  será  refrendado  en  Acuerdo  General  de
----------------    Secretarios.   

Artículo  11°)  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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D E C R E T O  Nº  0 7 4 3

NEUQUÉN, 12 NOV 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,   754/20,  792/20 y 875/20,  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,  1082/20,  1186/20, 
1240/20 y 1293/20, 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, 65/20, 67/20, 68/20, 69/20, 72/20, 
74/20 y 78/20,  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, 650/20, 657/20, 659/20,  687/20 y 729/20; 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; 
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Que  el  gobierno  nacional  consideró  que  frente  a  la  necesidad  de 
continuar en el control del impacto de la pandemia en cada una de las jurisdicciones, 
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, 
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 
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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 
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 
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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;

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;
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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 las 19:00 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 
en 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 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 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                           EDICIÓN Nº 2309
                                                                                     NEUQUÉN, 16 DE NOVIEMBRE DE 2020

59



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 
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;
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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 resultando  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;  
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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 
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 
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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 
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 que las ferias están comprendidas 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;
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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 
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 
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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 
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 
Nº  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;
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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 
agosto de 2020 inclusive, los efectos y alcances de los Decretos Nº 371/20, Nº 390/20, su 
modificatorio Nº 412/20 y Nº 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 las 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;
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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;

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  N° 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;
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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;

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, 
prorrogando los efectos y alcances de los Decretos Nº 371/20, Nº 390/20, su modificatorio 
Nº 412/20 y  N° 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 
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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;

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 
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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;

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, prorrogó los efectos y alcances de los Decretos Nº 371/20, 
Nº 390/20, su modificatorio Nº 412/20 y N° 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 
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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;

 
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; 
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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 
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 
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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 
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  invitó  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 adhirió a la 
misma mediante Decreto municipal N° 657/20;

Que en  virtud  de  la  evolución  de  la  transmisión  del  virus  y  de  la 
situación epidemiológica imperante tanto en el territorio nacional como provincial, deviene 
inevitable continuar adoptando medidas tendientes a mitigar y evitar la propagación del 
mismo;

Que el gobierno nacional, a través del Decreto N° 792/20, desde el 
día 12 hasta el día 25 de Octubre de 2020, mantuvo para algunos departamentos de la 
provincia del Neuquén, la medida de distanciamiento social, preventivo y obligatorio, en 
tanto  que  restableció para los aglomerados urbanos de Neuquén, Plottier,  Centenario, 
Senillosa, Cutral Có, Plaza Huincul y Zapala en la Provincia del Neuquén, la medida de 
aislamiento social, preventivo y obligatorio, en las condiciones allí establecidas; 

Que  consecuentemente  el  gobierno  provincial  adhirió  al  mismo, 
mediante Decreto N° 1186/20, habiendo entendido como  prioritario y urgente reforzar y 
extender temporalmente las medidas y mecanismos de control fijadas en la Resolución Nº 
67/20 del Ministerio Jefatura de Gabinete, que en el aglomerado urbano de Neuquén, 
tienden  a  limitar  la  circulación  de  las  personas  que  no  se  encuentren  vinculadas  a 
aquellas actividades esenciales exceptuadas de la prohibición de circular, autorizando la 
circulación de quienes acrediten poseer turnos para atención médica programada o por 
razones  de  urgencia  médica,  habiendo  fijado  además  restricciones  a  la  circulación 
vehicular  a motor,  a la realización de reuniones sociales,  a la práctica de actividades 
deportivas,  entre  otras,  de  manera  de  contribuir  a  morigerar  el  elevado  ritmo  de 
circulación  viral  y  de  tiempo  prospectivo  de  duplicación  de  casos  que  continúan 
registrando esas ciudades;
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Que  en  virtud  de  ello,  el  Ministerio  Jefatura  de  Gabinete  de  la 
provincia  del  Neuquén  emitió  la  Resolución  N° 68/20,  mediante  la  cual  además  de 
exceptuar las actividades esenciales establecidas en el artículo 11º del Decreto nacional 
Nº 792/20 en el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio dispuesto, habilitó 
otras   actividades  y   servicios  que  consideró  prioritarios  para  garantizar  el  adecuado 
funcionamiento del sistema socioeconómico de éstas ciudades y del entramado sectorial 
provincial, sujeto a restricciones de uso de transporte público y de vehículos particulares a 
motor para el personal afectado a las mismas, en su tránsito desde el hogar y hacia el 
lugar de trabajo, y viceversa;

Que en tal sentido, sin uso de transporte público ni de vehículos a 
motor particulares para el  personal afectado a las mismas, en su tránsito desde el hogar 
y  hacia  el  lugar  de  trabajo,  y  viceversa  y  sujeto  a  los  protocolos  oportunamente 
aprobados, autorizó las obras privadas, de infraestructura energética, venta de insumos y 
materiales  de la  construcción provistos por  corralones,  profesiones liberales,  actividad 
notarial,  servicio  doméstico  en  casas  particulares,  actividades  vinculadas  con  la 
producción, distribución y comercialización forestal y minera, curtiembres, aserraderos y 
fábricas de productos de madera, fábricas de colchones y fábricas de maquinaria vial y 
agrícola,  venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas no esenciales,  a 
través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que 
no requieran  contacto  personal  con clientes,  y  únicamente  mediante  la  modalidad  de 
entrega a domicilio, estableciendo que en ningún caso los comercios mencionados podrán 
abrir sus puertas al público, bares y restaurantes podrán funcionar únicamente mediante 
las modalidades de retiro en puerta (“take away”) y entrega a domicilio (“delivery”), talleres 
mecánicos,  para  atención  exclusivamente  de  vehículos  afectados  a  actividades 
esenciales,  venta  de  repuestos,  partes  y  piezas  para  automotores,  motocicletas  y 
bicicletas  únicamente  bajo  la  modalidad  de  entrega  puerta  a  puerta.  En  ningún  caso 
podrán realizar atención al público, fabricación de neumáticos; venta y reparación de los 
mismos exclusivamente para vehículos afectados a actividades esenciales, agencias de 
viaje, actividades orientadas al sostenimiento de la exploración, extracción de petróleo y 
gas  incluidas  en  el  Anexo  Único  de  la  Resolución  de  Firma  Conjunta  Nº  24/20  del 
Ministerio de Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Salud y en la Resolución N° 59/20 
del Ministro Jefe de Gabinete, inmobiliarias, actividades aseguradoras;

Que asimismo acotó la circulación en la vía pública a la realización de 
salidas peatonales únicamente recreativas o con fines de abastecimiento de bienes y 
servicios de carácter esencial en su entorno barrial más cercano, estableciendo para ello 
días y horarios, como así también la modalidad de circulación por DNI, a fin de reducir al 
mínimo el tránsito y la circulación urbana de personas entre distintos barrios de estas 
ciudades; 
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Que  el  gobierno  municipal  adhirió  a  las  dos  normas  provinciales 
referenciadas mediante Decreto municipal N° 659/20;

Que a continuación, el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto 
Nº  814/20  dispuso  nuevamente,  para  todos  los  departamentos  de  la  Provincia  del 
Neuquén,  excepto  para  los  aglomerados  de  las  ciudades  de  Neuquén,  Plottier, 
Centenario, Senillosa, Cutral Có, Plaza Huincul y Zapala, la medida de “distanciamiento 
social,  preventivo y obligatorio”,  y en tanto para estas ciudades dispuso la medida de 
“aislamiento social, preventivo y obligatorio”, en las condiciones fijadas en dicha norma;

Que en  virtud  de  la  evolución  de  la  transmisión  del  virus  y  de  la 
situación  epidemiológica  imperante  tanto  en  el  territorio  nacional  como  provincial,  el 
gobierno provincial consideró necesario adherir al mencionado Decreto nacional, como 
así también adoptar medidas concretas tendientes a mitigar y evitar la propagación del 
virus;

Que  mediante  Decreto  Provincial  N° 1240/20  el  Poder  Ejecutivo 
Provincial adhirió a las disposiciones aludidas;  

Que el Ministro Jefe de Gabinete conforme las facultades otorgadas 
en  el  mismo  acto  administrativo,  emitió  la  Resolución  N° 69/20,  a  través  de  la  cual 
prohibió a partir del día Lunes 26 de Octubre de 2020 y hasta el Domingo 8 de Noviembre 
de 2020 inclusive, la circulación en las vías públicas de las ciudades de Neuquén, Plottier, 
Centenario,  Senillosa,  Cutral  Có,  Plaza Huincul  y Zapala,  diariamente entre  las 20:00 
horas  y  hasta  las  07:00  horas  del  día  siguiente,  permitiendo  circular  en  dicha  franja 
horaria únicamente a aquellas personas afectadas a las actividades esenciales definidas 
en el artículo 11° del Decreto nacional mencionado, que deberán transitar portando el 
correspondiente  certificado  de  circulación,  a  quienes   acrediten  razones  de  urgencia 
médica, o que deban circular para la adquisición de medicamentos, como así también a 
aquellas que posean reserva en establecimientos gastronómicos habilitados y quienes 
deban abordar un vuelo, o desciendan de uno en el Aeropuerto Internacional del Neuquén 
–con la tarjeta de embarque y el certificado de circulación correspondientes;  

Que asimismo mantuvo la restricción que establecía que el transporte 
público  urbano  sólo  podrá  ser  utilizado  por  las  personas  afectadas  a  actividades 
esenciales;  

Que además determinó multas y sanciones para quienes incumplan la 
prohibición de circular en la franja horaria establecida;
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Que también dispuso que a partir del día 26 de Octubre de 2020 y 
hasta el 8 de Noviembre de 2020 inclusive, las personas que residan en el ámbito de los 
aglomerados  de  las  ciudades  de  Neuquén,  Plottier,  Centenario,  Senillosa,  Cutral  Có, 
Plaza Huincul  y  Zapala  podrán  circular  entre  las  7:00  y  las 20:00 horas por  las vías 
públicas de esas localidades para proveerse de bienes y servicios, realizar actividades 
recreativas  o practicar  las  actividades deportivas  habilitadas por  Decreto  N° 608/20  y 
normas derivadas, de acuerdo a la modalidad de circulación por DNI, habiendo prohibido 
para los días Domingo 1 y 8 de Noviembre de 2020, la circulación vehicular a motor, con 
excepción de quienes se encuentren afectados a actividades esenciales, autorizando sólo 
salidas recreativas peatonales o en vehículos no motorizados, sin importar la modalidad 
de terminación de DNI de las personas que las realizan;

Que asimismo determinó que las personas no podrán permanecer o 
aparcar  en  aquellos  espacios  públicos,  plazas  y  paseos  que  decidan  habilitar  los 
municipios  para  su  uso  como  senderos  para  caminatas  y  de  tránsito  recreativo  o 
deportivo, habiendo suspendido la realización de reuniones sociales en el ámbito de los 
aglomerados  de  las  ciudades  de  Neuquén,  Plottier,  Centenario,  Senillosa,  Cutral  Có, 
Plaza Huincul y Zapala, autorizando únicamente a las realizadas dentro de los grupos de 
personas convivientes en una misma residencia;

Que finalmente dispuso que los días Domingo 1 y 8 de Noviembre de 
2020 no podrá haber apertura de locales comerciales de ningún tipo, excepto farmacias y 
estaciones de expendio de combustibles, en este caso,  para la atención de vehículos 
afectados a la  realización de actividades esenciales y que los locales gastronómicos, 
bares y restaurantes habilitados podrán atender clientes en sus salones hasta las 22:30 
horas, de Lunes a Sábados, preferentemente en espacios al aire libre y también mediante 
las  modalidades  de  “retiro  en  puerta”  y  “delivery”,  en  tanto  que  los  propietarios  y 
empleados, y aquellos clientes que se encontraren en el establecimiento a la hora de 
cierre dispuesta en el párrafo anterior,  podrán retirarse de los mismos hasta las 23:00 
horas;

Que atento que las dos normas provinciales citadas invitaron a los 
municipios a emitir normas de similares características, el gobierno municipal adhirió a 
sus previsiones normativas relativas al aglomerado al que pertenece esta ciudad capital, 
para su aplicación dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, mediante Decreto 
municipal N° 687/20; 

Que una vez más, el Poder Ejecutivo Nacional, a través del  Decreto 
Nº  875/20   dispuso   nuevamente,  para  todos  los  departamentos  de  la  Provincia  del 
Neuquén,  excepto  para  los  aglomerados  de  las  ciudades  de  Neuquén,  Plottier, 
Centenario, Senillosa, Cutral Có, Plaza Huincul y Zapala, la medida de “distanciamiento 
social,  preventivo y obligatorio”,  y en tanto para estas ciudades dispuso la medida de 
“aislamiento social, preventivo y obligatorio”, en las condiciones fijadas en dicha norma;

Que  mediante  Decreto  provincial  N° 1293/20  el  Poder  Ejecutivo 
Provincial  adhirió al  aludido decreto nacional,  y conforme facultades allí  conferidas,  el 
Ministro Jefe de Gabinete provincial emitió la Resolución N° 72/20, mediante la cual se 
extendieron temporalmente algunas de las medidas y mecanismos de control fijadas en la 
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Resolución provincial Nº 69/20, con limitaciones a la circulación de las personas, fijando 
restricciones al tránsito vehicular a motor en determinadas franjas horarias y días de la 
semana, y a la realización de reuniones sociales, entre otras, de manera de contribuir a 
morigerar el elevado ritmo de circulación viral y de tiempo prospectivo de duplicación de 
casos que continúan registrando algunos conglomerados, entre los que se encuentra la 
ciudad de Neuquén;

Que  se  consideró  que  con  estas  restricciones  se  propicia  la 
permanencia de las personas en sus hogares y en torno a sus grupos convivientes, en su 
entorno barrial más cercano, a fin de reducir al mínimo el tránsito y la circulación urbana 
de  personas  entre  distintos  barrios  de estas  ciudades;  evitando  así  generar  mayores 
dispersiones en la cadena de contagios de COVID-19;

Que  el  gobierno  municipal  adhirió  a  ambas  normas  provinciales, 
mediante Decreto municipal N° 729/20;

Que  atento  que  numerosos  líderes  religiosos  han  expresado  la 
necesidad de avanzar en el retorno progresivo de la actividad religiosa presencial en las 
congregaciones que representan, y considerado perentorio brindar atención espiritual y 
contención  social  en  los  templos  de  cara  a  los  desafíos  y  ansiedades  que  está 
enfrentando  la  población  en  esta  etapa  de  la  pandemia  de  COVID-19,  el  gobierno 
provincial  emitió  la  Resolución  N° 74/20,  mediante  la  cual  autorizó  la  realización  de 
actividades religiosas presenciales en iglesias, templos y lugares de culto de cercanía, 
con factor de ocupación de hasta un treinta por ciento (30%) de la capacidad autorizada 
de los mismos, y hasta un máximo de cuarenta (40) personas en espacios cerrados y/o 
abiertos, de acuerdo a las disposiciones generales y particulares del protocolo sanitario 
básico que aprobó en tal sentido; 

Que  teniendo  en  cuenta  los  resultados  alentadores  de  las 
restricciones establecidas por el Gobierno de la Provincia del Neuquén y las autoridades 
municipales, que  han  permitido  amesetar la curva de contagios diarios en las principales 
ciudades afectadas por transmisión comunitaria de COVID-19; el Ministerio Jefatura de 
Gabinete, emitió la Resolución N° 78/20, a través de la cual autorizó la circulación en la 
vía pública de vehículos a motor, los días Domingo en el horario de 8:00 a 14:30 horas, 
sin las restricciones de circulación vinculadas a la terminación del D.N.I;

Que asimismo habilitó la apertura al público de locales comerciales 
gastronómicos,  tales como bares,  restaurantes y  confiterías,  como así  también de los 
comercios  minoristas  de  proximidad  vinculados  a  la  industria  alimenticia,  tales  como 
mercados, verdulerías, rotiserías, vinerías, heladerías y panaderías habilitados, los días 
Domingo en el horario de 8:00 a 14:30 horas; 

Que  también  dejó  sin  efecto  las  restricciones  de  circulación 
vinculadas a la terminación del D.N.I. dispuestas por Resoluciones provinciales N° 69/20 y 
N° 72/20 para el abastecimiento de bienes y servicios en comercios minoristas de todos 
los rubros, permaneciendo vigente dicha restricción únicamente para los comercios cuyos 
locales de venta tengan grandes superficies, tales como hipermercados, supermercados y 
mayoristas; 
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Que  finalmente  amplió  a  los  días  Domingo,  la  autorización  para 
circular por la vía pública de la ciudad de Neuquén y realizar las actividades religiosas 
presenciales  en  iglesias,  templos  y  espacios  de  culto  autorizadas,  de  acuerdo  a  los 
protocolos sanitarios aprobados, en el horario de 8:00 a 14:30 horas; 

Que atento que ambas normas provinciales invitaron a los municipios 
adoptar  medidas  similares  al  mismo,  el  gobierno  municipal  ha  decidido  adherir  a  las 
previsiones normativas allí dispuestas;

 
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 la emisión 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 con  vigencia  al  día  10  de  Noviembre  de  2020 a  las
----------------- previsiones normativas dispuestas por la Resolución N° 74/20, emitida por el 
Ministro Jefe de Gabinete de la provincia del Neuquén, para su aplicación dentro del ejido 
municipal  de  la  ciudad  de  Neuquén, en virtud  de  los  fundamentos  expuestos  en  los 
considerandos que forman parte integrante de la presente norma legal. 

Artículo  2°)  APRUÉBASE  el  protocolo  sanitario  básico  para  la  realización  de
---------------- actividades religiosas presenciales en iglesias, templos y lugares de culto de 
cercanía dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, que como  ANEXO ÚNICO 
forma parte integrante de la presente norma legal.
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Artículo  3°)  AUTORÍZASE  con  vigencia  al  día  10  de  Noviembre  de  2020,
---------------- dentro  del  ejido  municipal  de  la  ciudad  de  Neuquén,  la  realización  de 
actividades religiosas presenciales en iglesias, templos y lugares de culto de cercanía, 
con factor de ocupación de hasta un treinta por ciento (30%) de la capacidad autorizada 
de los mismos, y hasta un máximo de cuarenta (40) personas en espacios cerrados y/o 
abiertos, de acuerdo a las disposiciones generales y particulares del protocolo sanitario 
básico aprobado en el artículo 2º del presente Decreto.

Artículo  4°)  ESTABLÉZCASE  que  dichas  actividades  podrán  realizarse
-----------------   dentro  del  horario  exclusivo  de circulación de personas en toda vía  de 
comunicación comprendido entre las 07:00 y las 20:00 horas, de lunes a sábado.

Artículo  5°)  EXCEPTÚANSE  del  cumplimiento  del  aislamiento  social,
-----------------   preventivo  y  obligatorio  y  de  la  prohibición  de  circular,  en  los  términos 
establecidos en el artículo 14° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 875/20 del Poder 
Ejecutivo  Nacional  y  en  el  artículo  2° del  Decreto  Provincial  N° 1293/20  –Decreto 
municipal  N° 729/20-,  a  las  personas  afectadas  a  la  realización  de  las  actividades 
habilitadas en el artículo 3°, como así también a los feligreses y las feligresas que las 
practiquen, dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, y al solo efecto de su 
desarrollo.

Artículo  6°)  Las  personas  afectadas  a  la  realización  de  las  actividades
---------------- autorizadas en el artículo 3° de esta norma, están comprendidos dentro de la 
categoría de actividades esenciales y/o exceptuadas en relación a los desplazamientos 
mínimos e indispensables establecidos en el Decreto Nº 1293/20 y normas derivadas, al 
cual se adhirió mediante Decreto municipal N° 729/20.

Artículo  7°)  ADHIÉRASE a  partir  del  día  12  de  Noviembre  de  2020, a  las
----------------  previsiones normativas dispuestas por la Resolución N° 78/20, emitida por el 
Ministro Jefe de Gabinete de la provincia del Neuquén, para su aplicación dentro del ejido 
municipal  de  la  ciudad  de  Neuquén, en virtud  de  los  fundamentos  expuestos  en  los 
considerandos que forman parte integrante de la presente norma legal. 

Artículo  8°) AUTORÍZASE  a  partir  del  día  15  de  Noviembre  de  2020,  la
----------------  circulación en la vía pública de vehículos a motor dentro del ejido municipal 
de la ciudad de Neuquén, los días Domingo en el horario de 8:00 a 14:30 horas, sin las 
restricciones de circulación vinculadas a la terminación del D.N.I..

Artículo  9°) AUTORÍZASE a  partir  del  día  15  de  Noviembre  de  2020,  dentro  
-------------------del  ejido  municipal  de la  ciudad  de Neuquén,  la  apertura  al  público  de 
locales comerciales gastronómicos, tales como bares, restaurantes y confiterías, como así 
también de los comercios minoristas de proximidad vinculados a la industria alimenticia, 
tales  como  mercados,  verdulerías,  rotiserías,  vinerías,  heladerías  y  panaderías 
habilitados, los días Domingo en el horario de 8:00 a 14:30 horas. En todos los casos se 
autorizan las modalidades de “retiro en puerta” y “delivery”,  sujetos a los protocolos y 
factores  de  ocupación  aprobados  oportunamente,  en  los  horarios  establecidos 
precedentemente.

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                           EDICIÓN Nº 2309
                                                                                     NEUQUÉN, 16 DE NOVIEMBRE DE 2020

79



Artículo  10°) DISPÓNGASE que  los  propietarios  y  empleados,  y  aquellos  
-------------------  clientes  que  se  encontraren  en  el  establecimiento  a  la  hora  de  cierre 
dispuesto en el artículo anterior, podrán retirarse de los mismos y circular en vehículo a 
motor hasta las 15:00 horas. 

Artículo  11°) ESTABLÉZCASE  que  los  clientes  deberán  circular  con  el  ticket  
-----------------   o  factura  correspondiente,  para ser  presentado ante  el  personal  de las 
fuerzas de seguridad que se lo requiera.

Artículo  12°) DÉJANSE sin  efecto,  a  partir  del  día  12  de  Noviembre  de  2020,  
------------------ dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, las restricciones de 
circulación vinculadas a la terminación del D.N.I. dispuestas por las Resoluciones de este 
Ministerio de Jefatura de Gabinete N° 69/20 y N° 72/20 -a las cuales se adhirió mediante 
los Decretos municipales N° 687/20  y 729/20  respectivamente-, para el abastecimiento 
de bienes  y   servicios en comercios  minoristas de todos los  rubros,  permaneciendo 
vigente dicha restricción únicamente para los comercios cuyos locales de venta tengan 
grandes superficies, tales como hipermercados, supermercados y mayoristas.

Artículo  13°)  AMPLÍASE a  los  días  Domingo,  a  partir  del  día  15  de
------------------  Noviembre de 2020, la autorización para circular por la vía pública de la 
ciudad de Neuquén y realizar las actividades religiosas presenciales en iglesias, templos y 
espacios de culto autorizadas por el artículo 3° y  de acuerdo a los protocolos sanitarios 
aprobados por el artículo 2°, ambos del presente Decreto.  

Artículo  14°)  ESTABLÉZCASE  que  la  celebración  de  diferentes  cultos  en  los
---------------- días Domingo, dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, podrá 
realizarse en el  horario  de 8:00 a  14:30 horas,  autorizando que las personas que se 
encontraren en las iglesias, templos y lugares de culto de cercanía a la hora de cierre 
dispuesto precedentemente, podrán retirarse de los mismos y circular en vehículo a motor 
hasta las 15:00 horas.

Artículo  15°)  INSTRÚYASE  a  la  Dirección  General  de  Cultos  dependiente  de 
------------------  la  Secretaría  de  Gobierno  a  colaborar  con  el  gobierno  provincial  en  el 
monitoreo del cumplimiento del protocolo, los factores de ocupación y demás medidas, 
previstos en los artículos 2º, 3º, 13° y 14° de la presente norma legal.

Artículo  16°) INSTRÚYASE  a  las  Secretarías  de  Ciudadanía,  de  Cultura,  
----------------  Deportes y  Actividad Física  y  a  las Subsecretarías  de Medio  Ambiente  y 
Protección  Ciudadana y  de  Comercio  a  colaborar  con  el  monitoreo  y  supervisión  del 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente norma legal. 
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Artículo  17°)  El  presente  Decreto  será  refrendado  en  Acuerdo  General  de
----------------    Secretarios.

Artículo  18°)  Regístrese,   publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la
---------------- Dirección Centro Documentación e Información y, oportunamente, archívese.

ES COPIA.- FDO.) GAIDO
NICOLA
SCHPOLIANSKY
CAROD
HURTADO
MORAN SASTURAIN
SERENELLI
PASQUALINI
LABRIN
CAYOL
DE GIOVANETTI.
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ANEXO ÚNICO

PROTOCOLO BÁSICO PARA ACTIVIDADES RELIGIOSAS 

PRESENCIALES EN IGLESIAS,     TEMPLOS Y LUGARES DE CULTO   

Modalidad de funcionamiento:

••••            En virtud de lo dispuesto en esta norma, las iglesias, templos y lugares de culto de 
cercanía  podrán  funcionar  con  actividad  presencial  únicamente  con  factor  de 
ocupación de hasta un TREINTA POR CIENTO (30%) de la  capacidad autorizada 
de los mismos,  y  hasta  un máximo de CUARENTA (40)  personas en espacios 
cerrados y/o abiertos.

••••            Queda terminantemente prohibida la  aglomeración de la feligresía  y membresía 
dentro del espacio cerrado o abierto destinado al culto. 

••••            No podrán realizarse ceremonias, celebraciones, conmemoraciones litúrgicas y/o 
actos de culto que impliquen la concurrencia multitudinaria de personas. 

••••            Se podrá concurrir sólo a las iglesias, templos o lugares de culto de cercanía. El 
espacio físico a visitar debe encontrarse dentro del ejido urbano de la localidad de 
residencia de quien asista al mismo. 

••••            Los feligreses y miembros que deseen concurrir a los templos o salones de reunión 
para requerir asistencia espiritual deberán tener en cuenta los horarios permitidos 
para circulación general habilitada para la ciudad de Neuquén.  

••••            En función de lo dispuesto anteriormente, se adecuarán los horarios de inicio y 
cierre de celebraciones religiosas de cada iglesia, templo y lugar de culto, teniendo 
en consideración los márgenes de tiempo necesarios para que las personas en 
ellas  involucradas  puedan  trasladarse  desde  y  hacia  sus  domicilios  con  los 
menores inconvenientes posibles, y respetando las franjas horarias de circulación 
permitida antes mencionada. 

••••            Estas disposiciones son aplicables para todos los cultos, sean de la Iglesia Católica 
Apostólica Romana o entidades religiosas inscriptas en el  Registro Nacional de 
Cultos. 

••••            En caso de duda respecto de la inscripción se puede consultar en la página web 
del organismo: https://www.cancilleria.gob.ar/es/ministerio-de-relaciones-exteriores-
comercio-internacional-yculto/secretaria-de-culto/registro.También se  puede  hacer 
la consulta al personal de la Dirección General de Religión y Culto de la Provincia 
de Neuquén a los teléfonos: (299) 5157068 o (299) 5105149; o al personal de la 
Dirección  General  de  Cultos  dependiente  de  la  Secretaría  de  Gobierno  de  la 
Municipalidad  de  Neuquén,  a  los  siguientes  teléfonos:  (0299)  4491200  interno 
4197.
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Protocolo Sanitario:

• No se  recomienda  la  asistencia  a  los  templos  y  lugares  de  culto  de  aquellas   
personas  pertenecientes  a  grupos  de  riesgo.  Se  considera  grupo  de  riesgo  a 
aquellas personas que tienen mayor posibilidad de progresar a formas severas o 
que son vulnerables por su situación: mayores de 60 años, y/o con enfermedades o 
tratamientos  que  bajan  las  defensas  (inmunocomprometidos);  embarazadas; 
personas con enfermedades crónicas: cardíacas incluyendo hipertensión arterial, 
pulmonares, renales, diabetes, obesidad mórbida, etc. 

• Uso obligatorio de protectores faciales   (según Decreto Provincial Nº 0478/20) para 
ministro/a de culto, colaboradores y feligresía. Solo podrán ingresar y permanecer 
dentro del templo quienes lleven correctamente colocado dicho protector facial. 

• Mantenimiento  de  la  distancia  física  entre  las  personas  .  Para  mantener  el 
distanciamiento social dentro de esos lugares cerrados se debe limitar la densidad 
de  ocupación  de  espacios  (ámbitos  de  oración,  salas,  oficinas,  comedores, 
cocinas, etcétera) a UNA (1) persona cada DOS CON VEINTICINCO (2,25) metros 
cuadrados de espacio. En caso de ser posible, se deberá disponer de una puerta 
de  acceso  y  una  de  salida  distinta,  bien  señalizadas  a  tal  fin,  creando  una 
circulación unívoca en el inmueble. 

• El ministro o ministra de culto del lugar, deberá disponer un auxiliar a la entrada 
que limite la cantidad de ingresantes, de acuerdo al factor de ocupación limitado 
establecido en este Protocolo.

Medidas de higiene recomendadas:

• Se deberá disponer de solución de alcohol al 70% y/o alcohol en gel a la entrada y 
a la salida del templo. Se deberá concurrir con tapaboca y/o barbijo como se indica 
más arriba. 

• No se pondrá agua bendita en las distintas fuentes que haya en el templo. 
• Se deberá colocar a la entrada y salida trapos de piso mojados con agua con 

lavandina,  que  se  renovarán  cada  hora  para  desinfectar  el  calzado  de  los 
asistentes. 

• Se deberán ventilar los inmuebles cada media hora, evitando la pérdida de calor de 
las calefacciones, para favorecer el menor consumo de gas o energía eléctrica. 

• Cada templo, mientras permanezca abierto, contará con al menos una persona que 
se encargue de la limpieza y desinfección del lugar. Esta persona deberá controlar 
que se respeten las distancias y se higienice el  espacio  y los objetos (bancos, 
imágenes, etc.). 

• Las  personas  dentro  del  templo  no  deberán  compartir  elementos  comestibles, 
vasos, utensilios de cocina, cubiertos, platos, tazas, bombillas, mate, recipientes de 
plástico  o  metal,  etc.,  ni  todo  aquello  que  contribuya  a  la  propagación  del 
coronavirus. 

• Se recomienda la limpieza y desinfección frecuente del templo y los objetos en su 
interior, sobre todo superficies con mucho contacto. Se sugiere realizar la misma 
como mínimo al  ingreso,  a media  jornada y  al  cierre  del  mismo.  La misma se 
realizará mediante la limpieza con agua y jabón, o detergente de las superficies 
que  lo  permitan  y  la  posterior  desinfección  con  dilución  de  lavandina  según 
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recomendaciones vigentes. Los objetos que no puedan ser  desinfectados por este 
método  (objetos  electrónicos,  etc.)  pueden  ser  desinfectados  con  solución  de 
alcohol al 70%. 

Recomendaciones especiales:

• En caso de presentar síntomas detallados en la definición de caso sospechoso en 
vigencia (www.saludneuquen.gob.ar),  NO acudir  al  templo o lugar de culto.  Las 
personas  deben  aislarse  y  comunicarse  con  la  autoridad  sanitaria  para  su 
asistencia, llamando al 0800-333-1002; o bien comunicándose al Hospital o Centro 
de Salud más cercano. NO deben automedicarse. 

• En el caso en que los síntomas comiencen mientras se está en el templo o lugar de 
culto,  la  persona  a  cargo  deberá  dar  aviso  de  forma inmediata  a  la  autoridad 
sanitaria provincial, llamando al 0800-333-1002; o bien comunicándose al Hospital 
o Centro de Salud más cercano. Mientras se espera la asistencia por parte de 
personal sanitario, la persona con síntomas deberá ser ubicada en un espacio de 
aislamiento definido, en lo posible ventilado, y utilizando tapaboca o barbijo. Se 
dará aislamiento preventivo a las personas que tuvieron contacto directo con la 
persona  afectada  y  se  realizará  un  proceso  de  desinfección  del  sector  de 
aislamiento y áreas de contacto de la persona sintomática.
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