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DECRETOS SINTETIZADOS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

DECRETO Nº  0727/2020: Autoriza el llamado a Licitación Pública Nº 18/2020, para la 
adquisición de doscientos (200) tubos de PVC cloaca, con destino a las obras “Bicisendas 
Avenida Argentina – Etapa I” y “Puesta en valor boulevard Avenida Argentina”. Aprueba el 
Pliego de Bases y  Condiciones – Cláusulas Particulares  y  Generales-,  obrante  de fs. 
06/15 inclusive, del Expediente Nº OE4021-M-2020.-

SECRETARÍA DE FINANZAS

DECRETO Nº  0731/2020: Autoriza y aprueba la contratación de la firma Kando S.R.L, 
para la adquisición de dos (02) motos de agua con destino a reforzar las medidas de 
control implementadas en las zonas balnearias de la costa del Río Limay, en el marco del 
Operativo  Seguridad  Balneario  ejecutado  por  la  Subsecretaría  de  Medio  Ambiente  y 
Protección al Ciudadano.-

DECRETO Nº  0740/2020: Autoriza por única vez, el pago, a favor de cada uno de los 
agentes que se detallan en el Anexo Único de este decreto, quienes durante el año 2020 
cumplen veinticinco (25) años de servicio en la Administración Pública Municipal.-

SECRETARÍA DE GOBIERNO

DECRETO  Nº  0730/2020: Acepta  a  partir  del  03  de  marzo  de  2020,  la  renuncia 
presentada  por  la  Sra.  Graciela  del  Valle  Flores,  al  cargo  de  Jefa  de  División 
Administrativa, planta política dependiente de la Dirección de Gestión Servicio Eléctrico de 
la Subsecretaría de Servicios Públicos Concesionados en la órbita de la Secretaría de 
Hacienda.-

DECRETO  Nº  0737/2020: Da  de  baja  por  fallecimiento  al  contador  Claudio  Emir 
Silvestrini, en el cargo de Secretario de Hacienda, planta política a partir de las 00:00 
horas del día 05 de noviembre 2020.-

DECRETO Nº 0738/2020: Rechaza el reclamo administrativo presentado por la empresa 
MDZ4EVER S.A.S.,  mediante  el  cual  solicita  se  deje  sin  efecto  la  intimación  cursada 
desde la Subsecretaría de Comercio y que no se ponga en crisis la habilitación del local, 
en virtud de lo expuesto en los considerandos que forman parte integrante de la presente 
norma legal.-
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SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

DECRETO Nº  0397/2020: Aprueba el Acta Acuerdo suscripta con fecha 06 de julio de 
2020 entre la Municipalidad de Neuquén y la empresa Pehuenche S.A., obrante a fs. 97-
99 del Expediente OE Nº 2544-M-2020.-

DECRETO Nº  0409/2020:  Aprueba el Acta Acuerdo suscripta con fecha 08 de julio de 
2020 entre la Municipalidad de Neuquén y la empresa Indalo S.A., obrante a fs, 81- 83 del 
Expediente OE Nº 2712-M-2020.-

DECRETO Nº 0508/2020: Aprueba el Acta Acuerdo suscripta con fecha 06 de agosto de 
2020 entre la Municipalidad de Neuquén y la empresa Indalo S.A., obrante fs. 124-126 del 
Expediente OE Nº 2937-M-2020.-

DECRETO Nº 0509/2020: Aprueba el Acta Acuerdo suscripta con fecha 06 de agosto de 
2020 entre la Municipalidad de Neuquén y la empresa Pehuenche S.A., obrante fs. 123-
125 del Expediente OE Nº 2938-M-2020.-

SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA

DECRETO  Nº  0728/2020: Aprueba  el  Convenio  suscripto  entre  la  Municipalidad  de 
Neuquén y AADI CAPIF  el día 12 de febrero de 2020, y sus posteriores modificaciones, 
plasmadas en la documentación obrante fs. 33/36 y 47/48 del Expediente OE Nº 964-A-
2020.-

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN

DECRETO Nº  0714/2020: Acepta  a  partir  del  01  de noviembre  de  2020,  la  renuncia 
presentada por la Analista en Sistema Claudia Lorena Frigo, al cargo de Subsecretaría de 
Ciencia y Tecnología, planta política, dependiente de la Secretaría de Modernización. Da 
de baja, a la Analista en Diseño Natalia Cristina Silvestre, quien actualmente ocupa el 
cargo  de  Directora  Comunicación  Digital,  planta  política,  dependiente  de  la  Dirección 
Municipal de Gobierno Digital de la Secretaria de Modernización.-

DECRETO Nº 0715/2020: Designa en el cargo de Subsecretaría de Ciencia y Tecnología 
dependiente de la Secretaría de Modernización, a la Analista en Diseño Natalia Cristina 
Silvestri, a partir de la firma del presente decreto y mientras dure la presente gestión de 
gobierno y/o sean necesarios sus servicios.-

SECRETARÍA DE CIUDADANIA 

DECRETO Nº 0742/2020: Declara de interés municipal el día 13 de noviembre de 2020, 
reconocido como “Día Nacional de la Lucha contra el Grooming”, conforme lo expuesto en 
los considerandos que forman parte integrante de la presente norma legal.-
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RESOLUCIONES SINTETIZADAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

RESOLUCIÓN Nº  0601/2020: Aprueba el Cuadro Comparativo de Obras e Importes y 
Modificaciones a Autorizar Nº 1 Final obrante a fs. 9 del Expediente OE Nº 2233-M-2020 
correspondiente a la obra “2000 m2 de Bacheo para Pavimento Flexible en la Ciudad de 
Neuquén Sectores Varios – Etapa III”, contratada con la empresa Mapivial Equipos S.R.L.-

RESOLUCIÓN Nº  0602/2020: Aprueba el Cuadro Comparativo de Obras e Importes y 
Modificaciones a Autorizar Nº 1 Final obrante a fs. 9 del Expediente OE Nº 2231-M-2020 
correspondiente a la obra “2000 m2 de Bacheo para Pavimento Flexible en la Ciudad de 
Neuquén Sectores Varios – Etapa III”, contratada con la empresa Arco S.R.L.-

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA 
Y SECRETARÍA DE HACIENDA

RESOLUCIÓN Nº  0609/2020: Aprueba y Autoriza la Licitación Privada OE Nº 21/2020 
para la ejecución de la obra ”Ejecución de 10.000 m2 de Bacheo en Pavimentos Flexibles 
en la Ciudad de Neuquén – Sectores I – II – III – IV y V” 

SECRETARÍA DE HACIENDA

RESOLUCIÓN  Nº  0465/2020: Autoriza  a  la  Unidad  de  Coordinación  de  Prensa  y 
Comunicación a emitir las Ordenes de Publicidad, a nombre de la firma Televisión Federal 
S.A.-

RESOLUCIÓN  Nº  0466/2020: Autoriza  a  la  Unidad  de  Coordinación  de  Prensa  y 
Comunicación a emitir las Ordenes de Publicidad, a nombre de la firma Radiointegración 
S.A.-

RESOLUCIÓN  Nº  0467/2020: Autoriza  a  la  Unidad  de  Coordinación  de  Prensa  y 
Comunicación a emitir las Ordenes de Publicidad, a nombre de la firma Comunicaciones y 
Medios S.A.-

RESOLUCIÓN Nº  0600/2020:  Autoriza  y  Aprueba  la  Contratación  Directa  de  la  firma 
Transporte  Inglera  S.A.S,  para  la  prestación  del  servicio  de  alquiler  de  tres  (03) 
camionetas doble cabina, sin chófer.-

RESOLUCIÓN  Nº  0608/2020: Autoriza,  Aprueba  y  Adjudica  la  Compra  Directa  Nº 
890/2020 a la firma Stekli Sarita Senobia.-

SECRETARÍA DE HACIENDA
 Y SECRETARÍA DE FINANZAS

RESOLUCIÓN Nº 0604/2020: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal a liquidar y pagar la factura correspondiente a la firma Contener 
Servicios de Correa Quezada Hilda Silvana.-
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SECRETARÍA DE HACIENDA 
Y SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA

RESOLUCIÓN Nº 0605/2020: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar la factura de la firma Homeland Security S.R.L.

SECRETARÍA DE HACIENDA 
Y SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN Nº 0606/2020: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar la factura correspondiente a la firma Dynamo 
S.R.L.-

RESOLUCIÓN Nº 0607/2020: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal a liquidar y pagar la factura correspondiente a la firma Vasquez 
Valentin Antonio.-

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
Y SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN Nº 0599/2020: Da de baja por fallecimiento, a partir de las 00:00 horas del 
día 24 de enero de 2020, la contratación del Sr. Celiz, Roberto Daniel, en la Secretaría de 
Movilidad y Servicios al Ciudadano.-

SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA

RESOLUCIÓN Nº  0597/2020: Reconoce  a  las  Salas  de  Teatro  Independientes  de  la 
ciudad de Neuquén indicadas en el Anexo I de la presente norma. Crea el Registro de 
Salas de Teatro Independientes de la Ciudad de Neuquén.-

RESOLUCIÓN Nº  0598/2020:  Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 
Aprobado para el Ejercicio 2020 mediante Ordenanza Nº 14008, promulgada por Decreto 
Nº 056/2019, y adecuado a la Ordenanza Nº 14009 a través del Decreto Nº 057/2019.-

SECRETARÍA DE CIUDADANIA

RESOLUCIÓN Nº  0603/2020: Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 
Aprobado para el Ejercicio 2020 mediante Ordenanza Nº 14008, Promulgada por Decreto 
Nº 056/2019, y adecuado a la Ordenanza Nº 14009 a través del Decreto Nº 057/2019.-
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DISPOSICIONES SINTETIZADAS 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE

DISPOSICIÓN  N°  028/2020:  Rechaza  el  recurso  jerárquico  interpuesto  con  fecha 
23/09/2020 por la Sra. María Belén Jose, tramitado por expediente municipal OE-4203-J-
2020. Confirma lo dispuesto por la Disposición N° 0075/2020 emanada de la Dirección 
Municipal de Gestión del Servicio de Estacionamiento Medido.-

DISPOSICIÓN  N° 029/2020:  Deja  Sin  Efecto  al  Acta  Deuda  N° 90337022  (Acta  de 
constatación, liquidación y omisión de pago de Estacionamiento Medido) realizada por la 
empresa SAEM S.A. -

DISPOSICIÓN N° 116/2020: Establece que las unidades afectadas al Servicio Público de 
Transporte Masivo Urbano de Pasajeros prestados dentro de la Jurisdicción de la Ciudad 
de Neuquén deberá ajustarse al protocolo precitado.-

DISPOSICIÓN N° 120/2020:  No Hace Lugar,  al  reclamo efectuado por el  Sr.  Leandro 
Sergio  Franco  en  carácter  de  apoderado  de  la  empresa  Indalo  SA  sobre  las 
observaciones realizadas a  la  valorización de la  Estructura  de Costos  de Servicio  de 
Transporte Urbano de Pasajeros.-

DISPOSICIÓN N° 123/2020:  No Hace Lugar,  al  reclamo efectuado por el  Sr.  Leandro 
Sergio Franco en carácter de apoderado de la empresa Indalo S.A. respecto al Art.3°) de 
la Ordenanza N° 11844.-

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE

DISPOSICIÓN N° 090/2020:  Renueva la Licencia de Taxi interno N° 343 designada en 
parada N° 12 ubicada en calle Sarmiento y Misiones, Lic. Comercial N° 038479 a favor del 
Sr. Modica, José Marcelo por el término de 5 años, conformidad con lo establecido en el 
Art. 5° de la Ordenanza Municipal N° 12.546. Determina que el período citado expira el 
día 30/12/2024.- 
 
DISPOSICIÓN N° 091/2020:  Renueva la Licencia de Taxi interno N° 142 designada en 
parada N° 08 ubicada en calle Buenos Aires y Alderete , Lic. Comercial N° 024295 a favor 
del  Sr.  Fuentes,  Fernando  Gabriel  por  el  término  de  5  años,  conformidad  con  lo 
establecido en el Art. 5° de la Ordenanza Municipal N° 12.546. Determina que el período 
citado expira el día 03/02/2025.- 
 
DISPOSICIÓN N° 092/2020:  Renueva la Licencia de Taxi interno N° 348 designada en 
parada N° 25 ubicada en calle T. Planas y Gob. Anaya , Lic. Comercial N° 038431 a favor 
del Sr. Molina, Daniel Andres por el término de 5 años, conformidad con lo establecido en 
el Art. 5° de la Ordenanza Municipal N° 12.546. Determina que el período citado expira el 
día 30/12/2024.- 
 
DISPOSICIÓN N° 093/2020:  Renueva la Licencia de Taxi interno N° 600 designada en 
parada N° 40 ubicada en calle Chrestia y Avda. Del Trabajador, Lic. Comercial N° 043420 
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a favor del Sr. Rivero López, Juan José por el término de 5 años, conformidad con lo 
establecido en el Art. 5° de la Ordenanza Municipal N° 12.546. Determina que el período 
citado expira el día 25/01/2024.- 
 
DISPOSICIÓN N° 094/2020:  Renueva la Licencia de Taxi interno N° 146 designada en 
parada N° 14 ubicada en calle Belgrano y Godoy, Lic. Comercial N° 024340 a favor del Sr. 
Pino, Norberto Antonio por el término de 5 años, conformidad con lo establecido en el Art. 
5° de la Ordenanza Municipal N° 12.546. Determina que el período citado expira el día 
22 /01/2024.- 

DISPOSICIÓN N° 095/2020:  Renueva la Licencia de Taxi interno N° 355 designada en 
parada N° 30 ubicada en calle Las Gaviotas y Matheu, Lic. Comercial N° 038438 a favor 
del Sr. Fernandoy Carrasco, Luis Gabriel por el término de 5 años, conformidad con lo 
establecido en el Art. 5° de la Ordenanza Municipal N° 12.546. Determina que el período 
citado expira el día 30 /12/2024.- 

DISPOSICIÓN N° 096/2020: Renueva la Licencia de Remisse interno N° 324 a favor del 
Sr. Gaitan, Sergio Luis, por el término de 5 años, conformidad con lo establecido en el Art. 
7°) de la Ordenanza Municipal N° 12.703. Determina que el período citado expira el día 
17/09 /2022.- 
 
DISPOSICIÓN N° 097/2020: Renueva la Licencia de Remisse interno N° 262 a favor del 
Sr. Duffy, Guillermo Tomás, por el término de 5 años, conformidad con lo establecido en el 
Art. 7°) de la Ordenanza Municipal N° 12.703. Determina que el período citado expira el 
día 30/10/2024.- 

DISPOSICIÓN N° 098/2020: Autoriza la transferencia de la Licencia de Remisse interno 
N° 062, que se encuentra registrada a nombre de la Sra. Magnalardo, Florencia Yasmin a 
favor del Sr. Magnalardo, Marcelo Andres, en el marco de las condiciones determinada en 
el art.13°) de la Ordenanza 12.703. Determina que el período de 5 años de conformidad 
con lo establecido en el Art.7°) de la Ordenanza Municipal N° 12.703, y según Disposición 
N° 189/2015 la renovación de la licencia expira el 31/05/2025.-

DISPOSICIÓN N° 099/2020:  Autoriza la transferencia de la Licencia de Taxi interno N° 
108,designada  en  Parada  N° 07,  ubicada  en  calle  Pasaje  Juan  Manuel  de  Rosas  y 
Sarmiento, que se encuentra registrada a nombre del Sr. Aduriz, Vicente Bonifacio , Lic. 
Comercial  N° 018050  a  favor  del  Sr.  Cespedes,  Mario  Rodolfo,  en  el  marco  de  las 
condiciones  determinadas  en  el  art.  09°)  de  la  Ordenanza  12.546.  Determina  que  el 
período  de 5  años  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Art.9°)  de  la  Ordenanza 
Municipal N° 12.546, y según Disposición N° 099/2016 la renovación de la licencia expira 
el 10/10/2021.-

DISPOSICIÓN N° 100/2020: Modifica la parte pertinente de la Disposición N° 30/20 de 
fecha 09/01/2020 de la siguiente manera: “Renuévese” la licencia de Taxi, identificada con 
el número de Interno N° 451 designado en Parada N° 11 ubicada en calle Diag. Alvear y 
Avda. Argentina a favor del  Sr. Cifuentes ,  Cesar Emilio, por el término de 5 años de 
conformidad con lo establecido en el Art. 5°) de la Ordenanza Municipal N° 12.546.-
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DISPOSICIÓN N° 101/2020:  Renueva la Licencia de Taxi interno N° 742 designada en 
parada N° 57 ubicada en calle Gatica y Planas , Lic. Comercial N° 051509 a favor del Sr. 
Mendez,  Hermenegildo  Ceferino  por  el  término  de  5  años  de  conformidad  con  lo 
establecido en el Art. 5°) de la Ordenanza Municipal N° 12.546. Determina que el período 
citado expira el día 26/01/2025.- 

DISPOSICIÓN N° 102/2020:  Renueva la Licencia de Taxi interno N° 351 designada en 
parada N° 29 ubicada en calle Primero Pobladores e Intendente Linares, Lic. Comercial 
N° 038540  a  favor  del  Sr.  Troncoso,  Héctor  Oscar  por  el  término  de  5  años  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  el  Art.  5°)  de  la  Ordenanza  Municipal  N° 12.546. 
Determina que el período citado expira el día 30/12/2024.- 

DISPOSICIÓN N° 103/2020: Designa, La Administración Provisoria de la licencia de taxi 
interno N° 424 designada en Parada N° 14 ubicada en calles Belgrano y Godoy, a favor 
de la Sra. Zambrano Donoso, Elvira Lidia, en conformidad con lo establecido en el Art. 8°) 
de la Ordenanza 12.546 Determina que el período de vigencia de la referida Licencia 
expirara el día 08/06/2021.-

DISPOSICIÓN N° 104/2020:  Renueva la Licencia de Taxi interno N° 357 designada en 
parada N° 30 ubicada en calle Las Gaviotas y Matheu , Lic. Comercial N° 038496 a favor 
del Sr. Orellana, José Luis por el término de 5 años de conformidad con lo establecido en 
el Art. 5°) de la Ordenanza Municipal N° 12.546. Determina que el período citado expira el 
día 30/12/2024.- 

DISPOSICIÓN N° 105/2020:  Declara la Administración Judicial Provisoria de la Licencia 
de  Taxi  interno  N° 244,  designada  en  Parada  N° 41,  ubicada  en  calle  Perticone  y 
Verzegazzi,  a favor  de su hijo  el  Sr.  Pablo  Sebastián Gómez,  en conformidad con lo 
establecido en el Art. 08°) de la Ordenanza 12546.-

DISPOSICIÓN N° 106/2020:  Autoriza  la  Inscripción de la licencia de taxi  N° 051 que 
perteneciera al extinto Sr. Alonso, Hugo Romeo a favor de la Sra. Baeza, Elsa.-

DISPOSICIÓN N° 107/2020: Confirma el Acta de Infracción N° 0936 serie “A” labrada a la 
empresa Indalo S.A., por la Dirección General de Transporte con fecha 13/11/2019 por 
incumplimiento al Art. 69°) inc.1) Prestación Irregular.-

DISPOSICIÓN N° 108/2020:  Confirma el Acta de Infracción N° 0942 serie “A” labrada a la 
empresa Indalo S.A., por la Dirección General de Transporte con fecha 15/01/2020 por 
incumplimiento al Art. 69°) de la Ordenanza N° 11641.- 

DISPOSICIÓN N° 109/2020: Confirma el Acta de Infracción N° 0937 serie “A” labrada a la 
empresa Indalo S.A., por la Dirección General de Transporte con fecha 31/10/2019 por 
incumplimiento al Art. 69°) de la Ordenanza N° 11641.- 
DISPOSICIÓN N° 110/2020:  Renueva la Licencia de Taxi interno N° 333  designada en 
parada N° 12 ubicada en calle Sarmiento y Misiones, Lic. Comercial N° 038452 a favor de 
la Sra.  Martínez Marcelina Del Carmen por el  término de 5 años,  conformidad con lo 
establecido en el Art. 5° de la Ordenanza Municipal N° 12.546. Determina que el período 
citado expira el día 25/02/2025.- 
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DISPOSICIÓN N° 111/2020:  Renueva la Licencia de Taxi interno N° 371 designada en 
parada N° 34 ubicada en calle Río Diamante e Islas Malvinas, Lic. Comercial N° 038589 a 
favor  del  Sr.  Riquelme Arcadio,  Fabián por  el  término de 5 años,  conformidad con lo 
establecido en el Art. 5° de la Ordenanza Municipal N° 12.546. Determina que el período 
citado expira el día 22/12/2024.- 

DISPOSICIÓN N° 112/2020:  Autoriza la transferencia de la Licencia de Taxi interno N° 
600, designada en Parada N°40, ubicada en calle Chrestia y Avda. Del Trabajador, que se 
encuentra  registrada  a  nombre  del  Sr.  Rivero  López  ,  Juan  José,  Lic.  Comercial  N° 
043420 a favor del Sr. Toscani, Juan Pablo, en el marco de las condiciones determinadas 
en  el  art.  09°)  de  la  Ordenanza  12.546.  Determina  que  el  período  de  5  años  de 
conformidad con lo establecido en el Art.  9°) de la Ordenanza Municipal  N° 12.546, y 
según Disposición N° 190/2013 la renovación de la licencia expira el 25/01/2024.-

DISPOSICIÓN  N° 114/2020:  No  Hace  Lugar,  por  lo  expuesto  en  los  considerandos 
precitados,  al  reclamo  efectuado  por  el  Sr.  Leandro  Sergio  Franco  en  carácter  de 
apoderado de la empresa Indalo S.A. sobre los pagos según decreto 634/2016 por los 
servicios  de  movilidad  reducida  para  los  años  2018-2019,  Enero-  Febrero  2020  e 
intereses movilidad reducida 2017 o valoración según lo descripto en los considerandos.

DISPOSICIÓN N° 117/2020: No Hace Lugar, al reclamo efectuado por la Empresa Indalo 
SA, mediante NP N° 1268 del día 17/04/2020 sobre las diferencias de pago efectuados 
por la autoridad de aplicación a los servicios.-

DISPOSICIÓN N° 118/2020:  Aprueba, los requisitos que de manera Excepcional deben 
cumplir los licenciatarios y/o permisionarios para habilitar un rodado para ser afectado al 
servicio de Taxis o Remisses.-

DISPOSICIÓN  N° 119/2020:  Prórroga  de  manera  Excepcional  y  automática  por  el 
termino de 60 días corridos la vigencia de las credenciales auxiliares cuyos vencimientos 
hayan operado u operen entre el 18/03/2020 y el 10/05/2020.-  

DISPOSICIÓN N° 121/2020: Autoriza  a los permisionarios prestadores del  servicio de 
Transporte  Escolar,  a  realizar  las  siguientes  actividades  de  transporte,  de  carácter 
excepcional detalladas en la presente norma legal.-

DISPOSICIÓN N° 122/2020:  Renueva la Licencia de Taxi interno N° 376 designada en 
parada N° 58 ubicada en calle Fava y Gatica, Lic. Comercial N° 038489 a favor del Sr. 
Sánchez Carlos Alejandro por el término de 5 años, conformidad con lo establecido en el 
Art. 5° de la Ordenanza Municipal N° 12.546. Determina que el período citado expira el 
día 30/12/2024.- 

DISPOSICIÓN N° 124/2020: Modifica la parte pertinente de la Disposición N° 083/20 de 
fecha 14/02/2020 de la siguiente manera: “Renuévese” la licencia de Taxi, identificada con 
el  número  de Interno  N° 611  designado en Parada N° 20 ubicada  en calle  Lihuen y 
Quimey a favor del Sr. Jara, Jorge Ariel por el término de 5 años de conformidad con lo 
establecido en el Art. 5°) de la Ordenanza Municipal N° 12.546.-

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                 EDICIÓN Nº 2310
                                                                                     NEUQUÉN, 24 DE NOVIEMBRE 2020

9



DISPOSICIÓN N° 125/2020: Confirma el Acta de Infracción N° 0952 serie “A” labrada a la 
empresa Indalo S.A., por la Dirección General de Transporte con fecha 05/03/2020 por 
incumplimiento al Art. 69°) de la Ordenanza N° 11641.- 

DISPOSICIÓN N° 126/2020: Confirma el Acta de Infracción N° 0951 serie “A” labrada a la 
empresa Indalo S.A., por la Dirección General de Transporte con fecha 04/03/2020 por 
incumplimiento al Art. 69°) de la Ordenanza N° 11641.- 

DISPOSICIÓN N° 127/2020: Confirma el Acta de Infracción N° 0954 serie “A” labrada a la 
empresa Indalo S.A., por la Dirección General de Transporte con fecha 05/03/2020 por 
incumplimiento al Art. 69°) de la Ordenanza N° 11641.- 

DISPOSICIÓN N° 128/2020: Confirma el Acta de Infracción N° 0946 serie “A” labrada a la 
empresa Indalo S.A., por la Dirección General de Transporte con fecha 28/02/2020 por 
incumplimiento al Art. 69°) de la Ordenanza N° 11641.- 

DISPOSICIÓN N° 129/2020: Confirma el Acta de Infracción N° 0947 serie “A” labrada a la 
empresa Indalo S.A., por la Dirección General de Transporte con fecha 28/02/2020 por 
incumplimiento al Art. 69°) de la Ordenanza N° 11641.- 

DISPOSICIÓN N° 130/2020: Confirma el Acta de Infracción N° 0949 serie “A” labrada a la 
empresa Indalo S.A., por la Dirección General de Transporte con fecha 04/03/2020 por 
incumplimiento al Art. 69°) de la Ordenanza N° 11641.- 

DIRECCIÓN GENERAL DE SUBE

DISPOSICIÓN N° 115/2020: Rechaza el reclamo interpuesto por el Sr. Leandro Franco 
apoderado de la  empresa Indalo  S.A. mediante  Nota de pedido N° 1215.  Intima a la 
empresa Indalo S.A. a regularizar la situación en cuanto al cobro de la tarifa del Sistema 
de Transporte Público de Pasajeros de la ciudad de Neuquén de conformidad al Contrato 
de Concesión y Marco Regulatorio – Ordenanza N° 11.641.-  
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NORMAS COMPLETAS
ORDENANZA N° 14105.-

V I S T O: 

El Expediente N° OE-1041-M-2020 y la Ordenanza N° 9589; y

CONSIDERANDO: 

Que las minas de Tercera Categoría son definidas por el Código de 
Minería  de la  Nación -CMN- en sus Artículos 2°),  Inciso 3)  y  5),  como producciones 
minerales  de  naturaleza  pétrea  o  terrosa,  y  en  general  todas  las  que  sirven  para 
materiales de construcción y ornamento.

Que si bien dicho Código no regula expresamente las dimensiones y 
demás aspectos de las pertenencias de las minas de Tercera Categoría, sí Io hace el 
Código de Procedimiento Minero de la Provincia del Neuquén (CPM) -Ley No 902- el que 
establece que la superficie  mínima a conceder (unidad de medida)  será de 5  (cinco) 
hectáreas y la unidad máxima a conceder será de 50 (cincuenta) hectáreas, y que es 
posible que puedan concederse más de 50 hectáreas si Io justifica la envergadura del 
proyecto; además se establece que las pertenencias deben adoptar la forma más regular 
posible.

Que el Código de Minería Nacional solo contempla el otorgamiento de 
concesiones para las etapas de exploración y explotación, no así para las de prospección 
y beneficio o industrialización.

Que  para  la  explotación  de  minas  de  Tercera  Categoría,  el 
procedimiento para concesión esta íntegramente regulado en el Código de Procedimiento 

Minero (CPM) de la Provincia del Neuquén — Ley Nº 902 — pues el Código de Minería 
solo contiene unas pocas normas al respecto.

Que las condiciones bajo las cuales el Estado Provincial concede la 
explotación de estos minerales, “establece un plazo de 10 (diez) años y renovables por 
similar  periodo  con  prioridad  para  el  primer  concesionario,  y  la  concesión  puede  ser 
revocada  en  cualquier  momento  por  la  Autoridad  Minera  cuando  el  concesionario  no 
cumpliera con las condiciones impuestas o la explotación fuere inconveniente por razones 
de interés público (Articulo Nº 46 del CPM); Las concesiones no podrán ser transferidas ni 
arrendadas bajo pena de caducidad y sin derecho a indemnización alguna por parte de 
los interesados (Articulo No 50 CPM); las explotaciones no pueden ser suspendidas por 
plazos superiores a los 6 (seis) meses.

Que el CPM establece además que a la Dirección General de Minería 
Ie corresponde el otorgamiento de concesiones para extracción de arena, ripio o cantos 
rodados,  aunque  provengan  de  erosión  hidráulica,  cuando  se  trate  de  yacimientos 
existentes en los cauces de los ríos o dentro de la Iínea de ribera, la concesión sólo podrá 
otorgarse previa conformidad de la Autoridad que rija en materia de aguas o irrigación, la 
que podrá ejercer todas las facultades de contralor que le acuerden las leyes vigentes en 
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la materia (Articulo N° 51 del CPM, Modificado por Ley N° 1084 del 25/04/78).
Que por Ley N° 1995 se establece un Régimen de Multas y Aranceles 

que correspondan a las infracciones tipificadas por dicha Ley, que serán aplicadas por la 
Autoridad Minera en Primera instancia de conformidad a las escalas fijadas en el Artículo 
3°) y deberán hacerse efectivas conforme lo determine la Autoridad, dentro de los 10 
(diez) días de notificada la Resolución que las imponga.

Que dicho régimen de penalidades prevé “...aquellos derivados de 
daños ecológicos, en el medio ambiente o en el paisaje natural, sin perjuicio de las demás 
acciones legales a las que hubiere lugar...”.

Que con fecha 26 de julio de 1993 fue promulgada la Ley N° 24.228 
denominada “Acuerdo Federal Minero”, como consecuencia de la firma realizada el día 6 
de mayo del  mismo año de dicho documento entre el  Poder Ejecutivo  Nacional y los 
señores  Gobernadores  de  las  Provincias,  el  que  en  su  cláusula  14a (decimocuarta) 
establece distintos Lineamientos para la protección del medio ambiente.

Que  por  Resolución  General  de  la  Autoridad  Minera  de  Primera 
Instancia - AMPI — N° 007/93 de fecha 4 de octubre de 1993, se establecen las pautas 
con que deberán conducirse las explotaciones de minerales de tercera categoría en Io 
concerniente a la seguridad e higiene de las labores mineras, al racional aprovechamiento 
del recurso minero, a la preservación, defensa y conservación del medio ambiente y la 
seguridad  pública,  la  protección de  los  recursos naturales  y  humanos comprometidos 
directa e indirectamente por la explotación minera.

Que  la  Carta  Orgánica  Municipal  en  el  Título  I  Capitulo  III  — 
Competencia  Municipal,  en su Artículo  16º)  establece,  entre  otras, las  de  “Ordenar y 
organizar el territorio”, “Ejercer el poder de policía”, “Realizar el planeamiento ambiental”, 
“Preservar, mejorar y defender  el ambiente”.

Que asimismo en el Título II — Capítulo III — Planeamiento Ambiental 
y Desarrollo Sustentable, en su Artículo 37º) la Municipalidad “realizará el planeamiento 
integral  del  ejido,  asegurando  un  ambiente  sano  y  equilibrado,  que  satisfaga  las 
necesidades  actuales  del  hombre,  sin  comprometer  la  de  las  generaciones  futuras, 
haciendo un uso racional de los recursos naturales y preservando el patrimonio natural y 
cultural”.

Que el Artículo 39º) establece “…la Municipalidad  realizará  el 
planeamiento ambiental...” “…contemplando los aspectos urbanos y rurales y la inserción 
del ejido en la microrregión”, rigiéndose por los principios de “protección, recuperación, 
conservación y utilización racional del suelo y demás recursos naturales”, “armonización 
del espacio territorial, uso, ocupación y subdivisión del suelo”.

Que la Municipalidad de Neuquén cuenta con una fracción de tierra 
de  una  superficie  50  hectáreas  ubicada  en  el  remanente  del  campo  sin  subdividir 
constituido por los Lotes 1,2 y 3 y sobrante del Lote 3, el cual tiene gran potencialidad 
minera  para  la  explotación  de  material  calcáreo  y  granular  de  río,  con  un  potencial 
extractivo de 11.000 toneladas de reserva mineral. Además, la ausencia de interferencias 
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tales como líneas de conducción de hidrocarburos, líneas eléctricas, acueductos, etc. y la 
presencia de vías de comunicación con rutas provinciales, convierten el lugar en el sitio 
adecuado para este tipo de explotación.

Que  resulta  necesario  establecer  una  zona  para  la  realización  de 
actividades mineras de extracción de áridos de 3a categoría para atender las demandas 
generadas por la obra pública y privada.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 018/2020 emitido por la Comisión Interna 
de Ecología y Medio Ambiente 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 Io establecido en el Artículo 67°), Inciso 1) de la 
Carta Orgánica Municipal;

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE

ORDENANZA

ARTÍCULO 1°): DETERMÍNASE como únicas áreas para la extracción de minerales de 
tercera  categoría  en  tierras  de  dominio  municipal  al  Polígono  denominado  “Cantera 
Municipal Neuquén”, ubicado en el remanente del campo sin subdividir constituido por los 
Lotes 1, 2 y 3 y sobrante del Lote 3 cuya superficie es de 100 hectáreas, en trámite por 
expedientes mineros Nº 8812-000157/2020 y 8812-000232/2020 ante la Autoridad Minera 
en Primera Instancia, cuyas coordenadas en sistema Posgar y de acuerdo al croquis que 
luce como anexo I y forma parte de la presente ordenanza, son: 

 Expediente 8812-000157/2020
Vértice COORDENADAS X COORDENADAS Y
VNO 5698303,42 2571673,25
V1 5698693,55 2571978,91
V2 5698044,82 2572739,98
V3 5697683,25 2572450,96

 
 Expediente 8812-000232/2020

Vértice COORDENADAS X COORDENADAS Y
VNO 5697683 2572451
V1 5698045 2572740
V2 5697185 2573426
V3 5696873 2573035

ARTÍCULO  2°): El  Órgano  Ejecutivo  Municipal  deberá,  en  conjunto  con  la  Dirección 
Provincial  de Minería,  determinar  una zona exclusiva  para futuras ampliaciones  de la 
Cantera  Municipal,  las  cuales  deberán  contar  con  la  previa  autorización  del  Concejo 
Deliberante.-  
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ARTÍCULO  3°): El  Órgano  Ejecutivo  Municipal  tendrá  a  cargo  la  explotación  y 
remediación  de  las  canteras  municipales  y  podrá  celebrar  convenios  con  terceros  o 
conformar  sociedades  para  su  explotación  y  remediación  conforme  a  la  normativa 
vigente.-

ARTÍCULO 4°): PROHÍBASE la extracción de minerales de tercera categoría en el ejido 
de la ciudad, sean las tierras públicas o privadas.-

ARTÍCULO 5°): AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a convenir con la Dirección 
Provincial de Minería el control de extracción y transporte de áridos y el cumplimiento de 
los planes de remediación establecidos en la legislación ambiental vigente de los sitios de 
extracción.-

ARTÍCULO 6°): El control y fiscalización ambiental del área establecida en la presente 
ordenanza  será  responsabilidad  de la  Subsecretaría  de Medio  Ambiente  y  Protección 
Ciudadana o quien la reemplace en el futuro.-

ARTÍCULO 7°): La Autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza será la  Secretaría 
de Coordinación e Infraestructura, o quien la reemplace en el futuro y  será responsable 
de la operación y el control técnico administrativo.-

ARTÍCULO 8°): DERÓGASE la Ordenanza N° 9589.-

ARTÍCULO 9°): COMUÍQUESE 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°OE-1041-M-2020).-

Es Copia                                                                                     FDO: ARGUMERO
am                                                                                                         CLOSS
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D E C R E T O  Nº     0 6 9 8  
                                                                                           NEUQUÉN, 29 OCT 2020

V I S T O:

La  Ordenanza  Municipal  Nº  14105  sancionada  por  el  Concejo 
Deliberante de la ciudad de Neuquén el día 08 de octubre de 2020, por mayoría; y

CONSIDERANDO:

Que el  Articulo  1°)  de  la  Ordenanza  Municipal  N° 14105 determina 
como únicas áreas para la extracción de minerales de tercera categoría en tierras de 
dominio municipal al Polígono denominado “Cantera Municipal Neuquén”, ubicado en el 
remanente del campo sin subdividir constituido por los Lotes 1, 2 y 3 y sobrante del Lote 3 
cuya  superficie  es  de  100  hectáreas,  en  trámite  por  expedientes  mineros  N° 8812-
0000157/2020 y 8812-000232/2020, ante la Autoridad Minera en Primera Instancia;

Que el Artículo 3°) de la Ordenanza Municipal precedentemente citada, 
dispone que el Órgano Ejecutivo Municipal tendrá a su cargo la explotación y remediación 
de  las  canteras  municipales  y  podrá  celebrar  convenios  con  terceros  o  conformar 
sociedades para su explotación y remediación conforme normativa vigente; 

Que  asimismo  el  Artículo  4°)  de  la  norma  consignada  en  el  Visto, 
prohíbe  la  extracción  de  minerales  de  tercera  categoría  en  el  ejido  de  la  ciudad  de 
Neuquén, sean las tierras públicas o privadas; 

Que ha tomado debida intervención la Secretaría de Coordinación e 
Infraestructura de la Municipalidad de Neuquén, no realizando observación alguna a la 
Ordenanza Municipal Nº 14105;

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  14105,  sancionada  por  el 
------------------ Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 8 de octubre de 
2020, por la que se determina como únicas áreas para la extracción de minerales de 
tercer  categoría  en  tierras  de  dominio  municipal  al  Polígono  denominado “Cantera 
Municipal Neuquén”, ubicado en el remanente del campo sin subdividir constituido por los 
Lotes 1, 2 y 3 y sobrante del Lote 3 cuya superficie es de 100 hectáreas, en trámite por 
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expedientes  mineros  N° 8812-0000157/2020  y  8812-000232/2020,  ante  la  Autoridad 
Minera en Primera Instancia, y se dispone que el Órgano Ejecutivo Municipal tendrá a su 
cargo la explotación y remediación de las canteras municipales.

Artículo  2º) El  presente  Decreto  será  refrendado  por  los  señores  Secretarios  de 
-----------------  Coordinación e Infraestructura y de Gobierno.

Artículo  3º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la  Dirección 
---------------   Centro  de  Documentación  e  Información  y,  oportunamente,  archívese.- 
(Expte. OE-1041-M-2020).

ES COPIA.                                               FDO.) GAIDO
                                                                                       NICOLA
                                                                            HURTADO.-
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 ORDENANZA N° 14112.-

V I S T O: 

El Expediente N° OE-1041-M-2020 y la Ordenanza Nº 9589; y

CONSIDERANDO:

Que las minas de Tercera Categoría son definidas por el Código de 
Minería de la Nación (CMN) en sus Artículos 2º),  Incisos 3) y 5),  como producciones 
minerales  de  naturaleza  pétrea  o  terrosa,  y  en  general  todas  las  que  sirven  para 
materiales de construcción y ornamento.

Que si bien dicho Código no regula expresamente las dimensiones y 
demás aspectos de las pertenencias de las minas de Tercera Categoría, sí lo hace el 
Código de Procedimiento Minero de la Provincia del Neuquén (CPM) -Ley N° 902- el que 
establece que la superficie  mínima a conceder (unidad de medida)  será de 5  (cinco) 
hectáreas y la unidad máxima a conceder será de 50 (cincuenta) hectáreas, y que es 
posible que puedan concederse más de 50 hectáreas si lo justifica la envergadura del 
proyecto; además se establece que las pertenencias deben adoptar la forma más regular 
posible.

Que el Código de Minería Nacional sólo contempla el otorgamiento de 
concesiones para las etapas de exploración y explotación, no así para las de prospección 
y beneficio o industrialización.

Que el procedimiento para concesión para la explotación de minas de 
Tercera Categoría está íntegramente regulado en el Código de Procedimiento Minero de 
la Provincia del Neuquén  (CPM) - Ley N° 902 - pues el Código de Minería Nacional sólo 
contiene unas pocas normas al respecto.

Que  la  Ley  N° 24.228  denominada  "Acuerdo  Federal  Minero"  fue 
promulgada como consecuencia de la firma realizada de dicho documento entre el Poder 
Ejecutivo  Nacional  y  los  señores  Gobernadores  de  las  Provincias,  establece  en  su 
Cláusula 14º (decimocuarta) distintos lineamientos para la protección del medio ambiente.

Que en  la  Carta  Orgánica  Municipal  en  su  Título  I  Capítulo  III  — 
Competencia  Municipal,  en  el  Artículo  16º)  establece  entre  otras  la  de  "Ordenar  y 
organizar el territorio", "Ejercer el poder de policía", "Realizar el planeamiento ambiental" 
“Preservar, mejorar y defender el ambiente".

Que en el Artículo N° 39 establece que "la Municipalidad realizará el 
planeamiento ambiental...", “...contemplando los aspectos urbanos y rurales y la inserción 
del ejido en la microrregión", “rigiéndose por los principios de protección, recuperación, 
conservación y utilización racional del suelo y demás recursos naturales", "armonización 
del espacio territorial, uso, ocupación y subdivisión del suelo".

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
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Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 018/2020 emitido por la Comisión Interna 
de Ecología y Medio Ambiente 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 Io establecido en el Artículo 67º), Inciso 1) de la 
Carta Orgánica Municipal;

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE

ORDENANZA

ARTÍCULO 1°): ADHIÉRASE a la Ley Provincial Nº 902.- 

ARTÍCULO 2º): ADHIÉRASE a la Ley Nacional Nº 24.228.-

ARTÍCULO 3º): 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°OE-1041-M-2020).-

Es Copia                                                                                     FDO: ARGUMERO
am                                                                                                         CLOSS
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D E C R E T O Nº  0 7 1 7
       NEUQUÉN,      0 2 NOV 2020

                                         

V I S T O:

La  Ordenanza  Municipal  Nº  14112  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  consignada  en  el  Visto,  se 
adhiere a la Ley Provincial N° 902 “Código de Procedimiento Minero” y a la Ley Nacional 
N° 24228 que ratifica el “Acuerdo Federal Minero”, suscripto el día 06 de mayo del año 
1993, entre el Poder Ejecutivo Nacional y los señores Gobernadores de las provincias;

Que  ha  tomado  debida  intervención  la  Unidad  de  Coordinación  de 
Gestión Municipal de la Municipalidad de Neuquén, no realizando observación alguna a la 
Ordenanza Municipal Nº 14112;

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  14112,  sancionada  por  el 
-------------------Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 8 de octubre de 
2020, por la que se adhiere a la Ley Provincial N° 902, y a la Ley Nacional N° 24228.
 
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,  oportuna-mente,  archívese.- 
(Expte. OE-1041-M-2020).

ES COPIA.                                                            FDO.) GAIDO
                                                                                         HURTADO.- 
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D E C R E T O  Nº    0 7 4 5 
NEUQUÉN,   1 2  NOV 2020 

V I S T O:

El Expediente OE Nº 3289-M-2020 y la Ordenanza Nº 13498; y

CONSIDERANDO:

Que  por  Ordenanza  Nº  13498,  se  reguló  el  funcionamiento  de  las 
plantas  elaboradoras, fraccionadoras,  distribuidoras  o  expendedores  mayoristas  de 
zooterápicos y  productos medicinales de uso veterinario,  y  lo  referente  a la  venta  de 
dichos productos y/o aquellos que el organismo competente declare de uso veterinario y/o 
venta exclusiva en veterinarias;

Que mediante Nota N° 86/2020, la Subsecretaría de Ciudad Saludable 
se expidió respecto de la conveniencia de la reglamentación de la norma citada, teniendo 
en  cuenta  la  necesidad  de  fiscalizar  las  plantas  elaboradoras,  distribuidoras  y 
expendedoras de zooterápicos;

Que al respecto, manifestó que la elaboración, conservación y expendio 
de productos zooterápicos debe ser supervisada por un médico veterinario a los fines de 
evitar  daños  en  la  salud  de  los  animales  y  las  personas,  tales  como  sobredosis, 
intoxicación y envenenamiento, y la contaminación del ambiente, teniendo en cuenta que 
dichos productos evolucionan en forma constante conforme a los requisitos productivos y 
sanitarios;

Que además, destacó la importancia de la implementación del registro 
de plantas elaboradoras,  fraccionadoras,  distribuidoras y/o  expendedoras mayoristas y 
minoristas  de  productos  veterinarios,  creado  por  la  Ordenanza  antes  mencionada; 
permitiendo a  la autoridad de aplicación la creación de una logística  eficiente  para la 
inspección del funcionamiento y cumplimiento de las normas vigentes;

Que asimismo, expresó que la salud y el  bienestar  de los animales 
tienen una correlación directa con la salud de las personas, dado que gran cantidad de 
enfermedades infecciosas provienen de aquellos;

Que  en  tal  sentido,  mediante  Nota  N° 631/2020,  la  Secretaría  de 
Ciudadanía elevó proyecto de decreto reglamentario de la Ordenanza N° 13498;

Que  mediante  Dictamen  N° 006/2020,  la  Dirección  Municipal  de 
Legales  de la  Secretaría  de Ciudadanía se expidió  al  respecto,  manifestando que se 
encuentra  técnica  y  legalmente  fundada  la  pertinencia  de  la  reglamentación  de  la 
Ordenanza N° 13498;
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Que a  través  de  Dictamen Nº  387/2020,  la  Dirección  Municipal  de 
Asuntos Jurídicos manifiestó no tener observaciones que formular al proyecto de decreto 
mencionado;

Que atento a lo establecido por el artículo 85°), incisos 4) y 5), 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)  APRUÉBASE la  reglamentación  de  la  Ordenanza  N°  13498
----------------  que, como ANEXO ÚNICO, forma parte integrante del presente Decreto.

Artículo  2º)  El  presente  Decreto  tendrá  vigencia  a  partir  de  la  fecha  de  su
----------------  publicación en el Boletín Oficial Municipal.

Artículo  3º)  El  presente  Decreto  será  refrendado  por  la  señora  Secretaria
----------------   de Ciudadanía.

Artículo  4º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dése  a  la 
----------------   Dirección  Centro  de  Documentación  e  Información  y,  oportuna-mente, 
archívese.

ES COPIA.        FDO.) GAIDO
               DE GIOVANETTI.
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ANEXO ÚNICO

REGLAMENTACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 13498

ARTÍCULO 1º): Las plantas elaboradoras, fraccionadoras, distribuidoras o expendedores 
mayoristas de zooterápicos y productos medicinales de uso veterinario, deberán contar 
obligatoriamente con la asesoría profesional de un médico veterinario matriculado en la 
Provincia del Neuquén.- 
Reglamentación:
Artículo 1°) Sin reglamentar.-

ARTÍCULO  2º): La  venta  de  productos  veterinarios  y/o  aquellos  que  el  organismo 
nacional competente declare de “uso veterinario” y/o “venta exclusiva en Veterinarias”, 
sólo podrá realizarse en veterinarias.-
Reglamentación:
Artículo 2°): Sin reglamentar.-

ARTÍCULO  3º): CRÉASE  un  registro  de  plantas  elaboradoras,  fraccionadoras, 
distribuidoras y/o expendedoras mayoristas y/o minoristas de productos veterinarios. El 
registro  lo  implementará la Dirección de Zoonosis y Vectores o la  que en el  futuro la 
reemplace.-
Reglamentación:
Artículo 3°): Será autoridad de aplicación para la confección, actualización y seguimiento  
del  registro  de  plantas  elaboradoras,  fraccionadoras,  distribuidoras  y/o  expendedoras 
mayoristas y/o minoristas de productos veterinarios la Dirección Municipal de Bienestar 
Animal, Zoonosis y Vectores dependientes de la Subsecretaría de Ciudad Saludable u  
Organismo que en su futuro la reemplace.
Quienes pretendan registrase deberán presentar: 
Constancia  de  inscripción  en  el  Registro  establecido  en  el  art.  4° del  Anexo  I  de  la  

Resolución 345/94 del Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA), o que en el  
futuro lo reemplace o modifique. 

Nota de designación del médico veterinario responsable.
Fotocopia del DNI, Título y constancia de inscripción en la Matrícula del Colegio Médico 

Veterinario del Neuquén. 
Informe del profesional veterinario en donde se deberá consignar: la forma en la que se  

llevará a cabo la elaboración, fraccionamiento, distribución o expendio de productos  
veterinarios  y  los  horarios  de  funcionamiento  en  los  que  el  local  contará  con  su  
presencia como profesional veterinario a cargo. 

Constancia de Licencia Comercial.
Informe favorable expedido por la Dirección Municipal de Bienestar Animal, Zoonosis y  

Vectores o el organismo que en un futuro la reemplace.
La autoridad de aplicación deberá actualizar el registro periódicamente. 

ARTÍCULO 4º): Las responsabilidades del expendio, almacenamiento, manejo, y uso de 
productos  veterinarios  estará  a  cargo  o  bajo  supervisión  in
situ de un profesional médico veterinario matriculado en el Colegio Médico Veterinario de 
la Provincia de Neuquén.- 
Reglamentación:
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Artículo  4°):  Excepcionalmente,  los  auxiliares  de  veterinaria  podrán  expender 
medicamentos con la presencia y bajo supervisión de un profesional veterinario.
A estos efectos se tomará en consideración el informe requerido en el Inciso 4°) de la  
reglamentación del Artículo 3°) del presente.
En caso de renuncia o despido del profesional veterinario a cargo, se deberá informar la  
situación a la autoridad de aplicación en un plazo de 24 horas.

ARTÍCULO  5º): Las  veterinarias  que  tengan  por  objeto  la  venta  de  los  productos 
mencionados  en  la  presente  ordenanza  deberán  contar  con  informe  favorable  de  la 
Dirección de Zoonosis y Vectores, previamente al otorgamiento de la licencia comercial.- 
Reglamentación:
Artículo 5°): Dicho informe será elaborado por personal veterinario o inspectores de la  
Dirección de Bienestar Animal, Zoonosis y Vectores dependiente de la Subsecretaría de 
Ciudad Saludable u organismo que en un futuro la reemplace.
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                                                                   D E C R E T O  Nº _0  7  5  3
                       NEUQUÉN,    1 6 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,  814/20  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,  78/20  y  80/20,  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, 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, 
729/20 y 743/20; 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 
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;
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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 
20:00  horas,  de  lunes  a  sábado,  mientras  que  los  domingos  únicamente  autorizó  la 
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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 
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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 
importantes mermas en sus ingresos económicos y eventualmente la afectación de una 
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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; 

Que el  gobierno  municipal  adhirió  a  la  medida  de  distanciamiento 
social,  preventivo  y  obligatorio  y  a  las  condiciones  de  aplicación dispuestas  por  los 
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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 
exclusivo  y  las  modalidades  de  circulación  en  la  vía  pública  fijadas  en  la  normativa 
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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, 
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 
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 
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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 
medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, en las condiciones fijadas en 
dicha norma;
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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°, 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 
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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;

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 
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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; 

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 
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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;

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;
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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;

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;
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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 
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;
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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; 

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  adhirió  a  las  previsiones 
normativas allí dispuestas, mediante Decreto municipal N° 743/20; 

Que con posterioridad y por idénticas razones, el gobierno provincial 
emitió la Resolución N° 80/20, y amplió nuevamente la franja horaria diaria de circulación 
restringida  en  las  vías  públicas  de  las  ciudades  de  Neuquén,  Plottier,  Centenario, 
Senillosa, Cutral Có, Plaza Huincul y Zapala, autorizando la circulación entre las 21:00 
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horas y hasta las 07:00 horas del día siguiente, como así también modificó en el mismo 
sentido, la franja horaria de apertura comercial en las mismas ciudades; 

Que también autorizó provisoriamente en el ámbito de la Provincia del 
Neuquén,  la  apertura  de  clubes  y  entidades  deportivas  para  la  realización  de 
entrenamiento  funcional  al  aire  libre,  de  acuerdo  a  los  protocolos  sanitarios  básicos 
aprobados en la misma norma, mediante la modalidad de la organización de turnos y 
modos de trabajo que garanticen las medidas de distanciamiento e higiene necesarias;   

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 a  partir  del  día  17  de  Noviembre  de  2020 a  las
----------------  previsiones normativas dispuestas por la Resolución N° 80/20, 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°)  MODIFÍCASE  la  franja  horaria  de  circulación  restringida  en  la
----------------  vía pública dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, establecida 
en el artículo 4º del Decreto municipal N° 687/20, prorrogado por Decreto municipal N° 
729/20, la que a partir de la fecha de emisión de la presente se establece, diariamente, 
entre las 21:00 horas y hasta las 07:00 horas del día siguiente.
Podrán circular en dicha franja horaria restringida únicamente las personas habilitadas en 
los incisos a), b), c) y d) del artículo 4º del mencionado Decreto municipal N° 687/20.
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Artículo  3°)  MODIFÍCASE  la  franja  horaria  de  apertura  comercial  autorizada
---------------- dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, establecida en el artículo 
8º Decreto municipal N° 687/20, prorrogado por Decreto municipal N° 729/20, la que a 
partir de la fecha de emisión del presente se establece entre las 07:00 horas y hasta las 
21:00 horas, de Lunes a Sábados.

Artículo  4°)  AUTORÍZASE  provisoriamente  dentro  del  ejido  municipal  de  la
----------------  ciudad de Neuquén, la apertura de clubes y entidades deportivas para la 
realización  de  entrenamiento  funcional  al  aire  libre,  de  acuerdo  al  protocolo  sanitario 
básico que como ANEXO ÚNICO forma parte de la presente norma legal, estableciéndose 
en  todos  los  casos,  que  los  clubes  y  asociaciones  deportivas  deberán  garantizar  la 
organización de turnos,  si  correspondiere,  y  los modos de trabajo  que  garanticen las 
medidas de distanciamiento e higiene necesarias para disminuir el riesgo de contagio de 
COVID-19.

Artículo  5°) INSTRÚYASE  a  las  Secretarías  de  Ciudadanía,  de  Cultura,  
----------------  Deportes y  Actividad Física  y  a  las Subsecretarías  de  Medio  Ambiente  y 
Protección  Ciudadana  dependiente  de  la  Secretaría  de  Finanzas  y  de  Comercio 
dependiente de la Secretaría de Gobierno, a colaborar con el monitoreo y supervisión del 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente norma legal. 

Artículo  6°) ESTABLÉZCASE  que  la  presente  norma  legal  entrará  en
----------------    vigencia a partir del día 17 de Noviembre de 2020.

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

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

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

PROTOCOLO BÁSICO ADAPTADO PARA ENTRENAMIENTOS ESPECÍFICOS Y 
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL GENERAL CON LA PARTICULARIDAD DEL 

DISTANCIAMIENTO PERSONAL DE 5 METROS CUADRADOS

Objetivo:

1. Buscar una nueva forma de entrenar en estos tiempos de Pandemia.
2. Disponer nuevas actividades en las dimensiones de las Canchas de Futbol 11 (6.500 
mts2), futbol 8 (1.500 mts2) y futbol 5 (800 mts2 ).
3.  Mostar  una  modalidad  adaptable  de  entrenamiento  específico  y  entrenamiento 
funcional general ante esta Pandemia Covid-19.

Del establecimiento:

-  Estimamos  apropiado  la  limpieza  y  desinfección  profunda  de  todo  el  sector  de 
estacionamiento y espacios de sanitarios.
- Cada espacio de trabajo habrá de contar con esquemas intensificados de limpieza y 
desinfección  permanente  de  todas  las  superficies  de  contacto  habitual  de  los/as 
trabajadores/as y los clientes.
-  Es responsabilidad del  establecimiento notificar  si  alguna persona del  staff  o cliente 
presentara síntomas de la enfermedad, para poner en consideración la situación ante las 
autoridades sanitarias siguiendo el protocolo pertinente para aislar el caso.
- Todas las actividades a desarrollar en los distintos entrenamientos serán organizadas 
considerando el distanciamiento social para que no haya contacto entre los clientes en 
todos los ámbitos del establecimiento.
- Sera tarea y responsabilidad del personal y propietarios controlar con rigurosidad que se 
apliquen las normativas que el establecimiento implemente.

Organización del espacio físico al aire libre:

- Promover el distanciamiento social establecido de 2 metros, evitando la concentración 
de personas en todos los espacios del establecimiento.
-  Utilizar  distancias  de  un  mínimo  de  5  metros  cuadrados  de  espacio  circulable  por 
persona en este tipo de actividades.
- Diseñar la circulación y señalar la misma en el espacio (cartelería, cinta adhesiva, conos 
u otros elementos), incluyendo delimitación de espacio de entrenamiento y limitación de 
ocupación de espacios comunes, para evitar aglomeraciones y mantener las distancias 
establecidas entre las personas. (Estacionamientos –Baños- Vestuarios- Ingreso y Egreso 
al establecimiento) 
- Se recomienda implementar un sistema de señalización y demarcado de espacios de 
atención que mantengan la distancia de 2 metros entre usuarios y personal de staff.
- Poner a disposición de los clientes alcohol en gel en todos los espacios comunes.
- Colocar en espacios visibles un rociador con solución a base de alcohol (alcohol 70%) 
para que, tras el uso de elementos deportivos e instalaciones, el personal designado o 
profesional a cargo (Profesor de Educación Física – Entrenador) pueda rociar un paño y 
repasar las superficies para proceder con la desinfección de los materiales usados. Se 
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puede también ofrecer un rociador a cada cliente, lo cual aumenta la efectividad de la 
medida.
- En los baños, llevar a cabo la limpieza húmeda y desinfección correspondiente al menos 
3 veces diarias, reforzando la desinfección de superficies de contacto y sanitarios entre 
turnos en función  del  uso.  Disponer  jabón líquido/espuma y toallas descartables para 
realizar adecuadamente la higiene de manos.

Acceso al Establecimiento:

- El ingreso se limitará de acuerdo a las medidas de circulación por DNI o aquellas que se 
establezcan para cada localidad. La capacidad máxima para el ingreso será la necesaria 
de manera de garantizar la ocupación del espacio como se mencionó previamente. Se 
recomienda grupos de no más de 10 personas.
- Los mayores de 60 años deberán tener turnos exclusivos para esa franja etaria.
- La población de riesgo no será admitida en esta etapa (quienes posean enfermedades 
crónicas  cardiacas,  pulmonares,  renales,  diabetes,  obesidad,  inmunosuprimidos  y 
embarazadas, etc.).
- El ingreso de clientes será controlado y dispuesto según el espacio disponible.
-  Cada  turno  de  entrenamiento  deberá  esperar  en  el  exterior  del  establecimiento 
conservando el distanciamiento o en el automóvil sin descender del mismo en el sector 
del estacionamiento, hasta que los profesores los inviten a pasar al sector de canchas ya 
acondicionado y preparado para el entrenamiento.
-  En  lo  posible  el  ingreso  y  egreso  deben  ser  por  sitios  diferenciados  y  quedar 
demarcados. Pautar una permanencia máxima en el local de 1 hora por persona (tiempo 
considerable para la realización de la planificación o clase estipulada).
- Política de acceso y check in: Se estima para mayor organización poner a disposición de 
los clientes un sistema de reserva de turnos con registro previo para asistir al predio, de 
manera tal de preservar el control de cantidad de clientes en sala o clase y disponer de un 
registro de los usuarios en cada turno,  en caso de requerirse dicha información para 
medidas sanitarias.
- Los clientes deberán hacer una declaración jurada de salud antes de participar de las 
actividades (Anexo 1). Las consultas se realizarán de acuerdo a los síntomas y nexos 
epidemiológicos que se establezcan en la definición de caso sospechoso de la autoridad 
sanitaria  provincial.  Dado  que  los  parámetros  son  dinámicos,  deberá  actualizarse  en 
forma  permanente  mediante  https://www.saludneuquen.gob.ar/recomendaciones-para-
equipos-  de-salud/#definición.
- Se podrá avanzar en medidas de control y tener un registro de temperatura personal y 
usuarios al ingreso al establecimiento. En este caso se emplearán termómetros infrarrojos 
que no impliquen contacto físico directo; y la persona que efectúe el control deberá utilizar 
tapaboca y protector ocular o mascara facial.

Del Público: 

- Se requerirá a los clientes al ingreso una Declaración Jurada en la que expongan su 
situación: su buen estado de salud. Se adjunta la DDJJ.
- No se permitirá el ingreso de clientes que se nieguen a firmar la Declaración Jurada.
Respecto del uso de tapabocas será necesario  en situaciones de circulación como el 

ingreso y egreso, o sectores comunes (baño, vestuario, pasillos de circulación entre 
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otros).  También  deberá  conservarse  en  entrenamientos  de  intensidad  baja.  En 
actividades aeróbicas intensas, no se recomienda el uso de tapabocas. En este caso 
deberá incrementarse el distanciamiento a 3 metros de distancia entre participantes. 
Se entregará al público un informe sobre las medidas de higiene y preventivas que 
deberá seguir al ingresar al predio;

Asearse las manos usando una preparación alcohólica si no están visiblemente sucias o 
con agua y jabón;

Practicar la higiene respiratoria, es decir, cubrirse nariz y boca con el ángulo interno del 
codo o un pañuelo desechable, desechar este de inmediato y limpiarse las manos;

No tocarse la boca, la nariz ni los ojos.
Utilizar tapabocas mientras circule por el establecimiento. 
Desinfectar el calzado con un paño embebido en hipoclorito de sodio diluido.
Mantener el distanciamiento de 2 metros en todo momento.
Se recomendará utilizar sus propios elementos de aseo e hidratación.
Ingresar sin objetos en la mano, colocar las pertenencias en un bolso o contenedor y 

depositarlo en el espacio destinado para tal fin.

Staff/Colaboradores:

- El personal del Staff o Colaboradores que pertenezcan a grupos de riesgo quedarán 
exentos  de  asistir  al lugar de trabajo. En los grupos de riesgo se 
encuentran  las  personas  mayores  de  60  años,  embarazadas,  pacientes  con 
enfermedades  o  tratamientos  que  bajan  las  defensas  (inmunocompro-metidos); 
enfermedades crónicas; cardíacas incluyendo hipertensión arterial; pulmonares; renales; 
diabetes y obesidad.
- El personal será provisto de tapabocas y protector facial, los elementos de protección 
personal  habituales  de  acuerdo  a  la  actividad.  y  se  promoverá  permanentemente  el 
distanciamiento mínimo recomendado.
- La provisión de los elementos del personal será realizada por cada institución.

- Personal de Limpieza: Tendrá el equipo necesario para la realización 
de su labor, alcohol diluido en agua 70%-30%.

-  Toallitas  húmedas  descartables  (para  limpieza  de  elementos 
deportivos).

- Alcohol en gel.
- Se contará con un registro de limpieza, con horarios, responsable y firma del mismo.
- En las actividades, se respetará el distanciamiento con 5 mts2 por cada cliente, todas las 
actividades  serán  individuales,  ya  sea  en  el  entrenamiento  específico,  como  el 
entrenamiento funcional general.
- Se establecerán turnos con espacios de al menos 15 minutos para que al finalizar la 
clase, se limpien y desinfecten todas las instalaciones y elementos deportivos utilizados, 
como así también para la higiene de manos del personal /colaboradores.

Del  Entrenamiento:

- Entrenamiento funcional con transferencias aeróbicas y anaeróbicas sin elementos.
- Con distanciamiento de 5 mts2 por persona, en espacio al aire abierto.
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-  Entrenamiento de la fuerza con el peso del propio cuerpo, cada individuo tendrá un 
sector para su actividad, utilizando las proporciones de la cancha, este sector solo será 
utiliza por una persona en toda la sesión de entrenamiento.
-  También se podrá realizar  entrenamiento con complementos. Estos complementos o 
materiales deportivos, serán uno para cada participante y estarán distribuidos en forma 
previa al ingreso de los clientes, por el personal /colaborador en el espacio delimitado 
para el trabajo.
- Los entrenamientos serán al aire libre en el horario permitido.
- Los entrenamientos específicos tendrán las mismas consideraciones de bioseguridad.

Notificación y Tratamiento preventivo para Staff y Clientes:

- En caso de aparición de síntomas durante la actividad: Si se presentan los síntomas 
detallados en la definición de caso sospechoso en vigencia (www.saludneuquen.gob.ar), 
NO  acudir   al   establecimiento   e   informar 
inmediatamente  al  personal  de  Staff  encargado  para  que  se  active  las  medidas  de 
aislamiento  preventivo  de  las  personas  que  tuvieron  contacto  directo  con  la  persona 
afectada y la limpieza y desinfección del establecimiento.
Las personas con síntomas 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 caso de aparición de dichos síntomas durante la actividad. El referente designado 
deberá dar aviso a la autoridad sanitaria provincial, llamando al 0800-333-1002; o bien 
comunicándose al Hospital o Centro de Salud más cercano.
La persona con síntomas deberá aislarse en un espacio ventilado, utilizar tapaboca o 
barbijo en lo posible. 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 del trabajador sintomático.
Se  informará  y  sensibilizará  a  través  de  material  gráfico  o  digital  de  sitios  oficiales, 
respecto de los cuidados preventivos, cambio de hábitos (Evitar saludos con contacto 
físico,  compartir  bebidas o alimentos, entre otros),  así como recomendaciones para el 
desplazamiento hacia y desde el lugar de trabajo, sobre buenas prácticas en el uso de los 
elementos de protección personal  y  sobre colocación de protección respiratoria,  entre 
otros.
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Recursos necesarios y técnicas de limpieza:
Lista de Recursos básicos para disponer en Stock en el predio:
- Alcohol medicinal 96° de pureza.
- Alcohol en gel.
- Atomizadores opacos, para solución de alcohol/agua.
- Trapos de piso.
- Trapos rejilla.
- Paños de microfibras.
- Jabón en pan o tocador.
- Jabón líquido y sus dispenseres.
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- Lavandina.
- Tapabocas, máscara facial.
- Papel higiénico.
- Toallas papel.
- Guantes nitrilo (o látex) y de caña larga para tareas de limpieza o que impliquen contacto 
directo con secreciones.
- Secadores, lampazos, baldes, escobilla de inodoros, entre otros insumos de limpieza.

Limpieza húmeda y desinfección:

- La forma sugerida es siempre la limpieza húmeda con trapeador o paño, se recomienda 
utilizar la técnica de doble balde y doble trapo: preparar en un recipiente (balde 1) una 
solución con agua tibia y detergente de uso doméstico suficiente para producir espuma. 
Sumergir el trapo (trapo 1) en la solución preparada en balde 1, escurrir y friccionar las 
superficies a limpiar siempre desde la zona más limpia a la más sucia. Repetir el paso 
anterior hasta que quede visiblemente limpia y enjuagar con un segundo trapo (trapo 2) 
sumergido en un segundo recipiente (balde 2) con solución de agua con detergente.
- Para la desinfección de las superficies, luego de concluida la limpieza el procedimiento 
es el siguiente: colocar 100 ml de lavandina de uso doméstico (hipoclorito de sodio con 
una concentración de 55 gr/litro) en 10 litros de agua (la solución tiene que haber sido 
preparada recientemente), sumergir el trapeador o paño en la solución preparada, escurrir 
y friccionar las superficies a desinfectar y dejar secar la superficie.
- Estos virus se inactivan tras 5 minutos de contacto con desinfectantes de uso habitual 
como lavandina doméstica.
- Para la desinfección de objetos personales podrá prepararse solución de alcohol al 70%. 
Se utilizará alcohol de 96o y se colocaran 70 ml de alcohol y 30 ml de agua previamente 
hervida y enfriada- El envase debe estar limpio y seco previo a su utilización. Se mojará 
un paño limpio con esta disolución para desinfectar los objetos personales.

Anexo 1 - Cuestionario de seguridad para trabajadores y clientes COVID-19:
El siguiente cuestionario tiene como objetivo obtener información de cada trabajador y 
cliente, para poder determinar si se encuentra en condiciones de salud o no para retomar 
sus actividades en la empresa.

Nombre y Apellido...............................................................................................
DNI ................................................. Teléfono......................................................

Responda por SI o NO:

1. ¿Se encuentra dentro de un grupo de riesgo: mayores de 60 años, inmunodeprimidos, 
diabéticos,  enfermedades  crónicas  cardiacas  incluyendo  hipertensión  arterial, 
respiratorias, embarazadas, obesidad, entre otros?
2. ¿Usted o algún miembro de su familia ha regresado en los últimos 14 días de algún 
país extranjero?
3. Responda solo si usted vive en una localidad sin transmisión comunitaria ¿Usted o 
algún  miembro  de  su  familia  tiene  un  historial  de  viaje  o  residencia  de    zonas   de 
transmisión   local,  (ya sea  comunitaria o conglomerados) de 
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COVID-19  en  Argentina?  CABA,  provincias  de  Buenos  Aires,  Chaco,  Río  Negro,  La 
Pampa, Santa Fe, Tucumán, La Rioja y Jujuy; ciudad de Córdoba y Gran Córdoba, ciudad 
de Mendoza y Área Metropolitana (Guaymallén, Maipú, Godoy Cruz y Luján de Cuyo), Río 
Gallegos, Río Grande, Paraná, ciudad de Neuquén, Plottier, Centenario, Cutral Có y Plaza 
Huincul.
4. ¿Usted o algún miembro de su familia ha estado en contacto con alguna persona con 
COVID-19 confirmado en los últimos 14 días?
¿Usted o algún miembro de su familia posee alguno de los siguientes síntomas: fiebre de 
37.5° o más, dolor de cabeza, tos, cansancio, dolor de garganta, dificultad para respirar, 
perdida del olfato, alteración en la percepción de los sabores, diarrea y/o vómitos?

- He leído y aceptó los términos y condiciones para poder desarrollar la actividad física.
- Lugar y Fecha...................................................................................................
Firma................................................ Aclaración..................................................
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D E C R E T O  Nº _  _0 7 5 4  
                                                            NEUQUÉN,    1 6 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,  78/20,  80/20  y  19/20,  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, 
729/20, 743/20 y 753/20; 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; 

Que el  gobierno nacional consideró que frente  a la  necesidad de 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                           EDICIÓN Nº 2310
                                                                                     NEUQUÉN, 24 DE NOVIEMBRE DE 2020

56



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 
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;
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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 
20:00  horas,  de  lunes  a  sábado,  mientras  que  los  domingos  únicamente  autorizó  la 
circulación peatonal, exceptuando aquellas personas y actividades contempladas en el 
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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;

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 
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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 
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 
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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 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 
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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; 

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, 
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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 
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 
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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.

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;
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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;

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 
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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;

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 
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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 
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 
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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;

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 
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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 
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 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                           EDICIÓN Nº 2310
                                                                                     NEUQUÉN, 24 DE NOVIEMBRE DE 2020

69



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 
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 
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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°, 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 
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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;

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;
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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; 

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; 

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 
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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;

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 
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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 
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;
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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; 

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  adhirió  a  las 
previsiones normativas allí dispuestas, mediante Decreto municipal N° 743/20; 

Que con posterioridad y por idénticas razones, el gobierno provincial 
emitió la Resolución N° 80/20, y amplió nuevamente la franja horaria diaria de circulación 
restringida  en  las  vías  públicas  de  las  ciudades  de  Neuquén,  Plottier,  Centenario, 
Senillosa, Cutral Có, Plaza Huincul y Zapala, autorizando la circulación entre las 21:00 
horas y hasta las 07:00 horas del día siguiente, como así también modificó en el mismo 
sentido, la franja horaria de apertura comercial en las mismas ciudades; 
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Que también autorizó provisoriamente en el ámbito de la Provincia 
del  Neuquén,  la  apertura  de  clubes  y  entidades  deportivas  para  la  realización  de 
entrenamiento  funcional  al  aire  libre,  de  acuerdo  a  los  protocolos  sanitarios  básicos 
aprobados en la misma norma, mediante la modalidad de la organización de turnos y 
modos de trabajo que garanticen las medidas de distanciamiento e higiene necesarias;   

Que el Órgano Ejecutivo Municipal adhirió a la referida Resolución 
N° 80/20 emitida por el Jefe de Gabinete provincial, a través del Decreto municipal N° 
753/20;

Que el Gobierno de la Provincia del Neuquén, a partir de un trabajo 
conjunto con las entidades públicas y privadas que forman parte del Consejo Provincial de 
Turismo,  elaboró  y  aprobó  distintos  Protocolos  de  Buenas  Prácticas  de  Higiene, 
Seguridad y Atención por Emergencia Sanitaria por Coronavirus, en el marco del Plan 
Neuquén Destino Seguro, correspondientes a los servicios de alojamiento en sus diversas 
categorías,  gastronomía  en  sus  diversas  categorías,  centros  de  esquí,  estaciones  de 
servicio, oficinas de informes turísticos, guías de pesca y transporte turístico;  

Que asimismo dispuso e implementó la aplicación “Cuidar - COVID 
19”  (App  Cuidar),  que  posibilita  el  autodiagnóstico  de  síntomas,  brinda  asistencia  y 
recomendaciones  en  el  caso  de  compatibilidad  con  coronavirus  y  proporciona 
herramientas de contacto de esos casos a las autoridades sanitarias; 

 Que mediante Decisión Administrativa N° 1440/20, el Ministro Jefe 
de Gabinete de la Nación autorizó a la Provincia del Neuquén a desarrollar la actividad 
“Turismo”, observando el protocolo sanitario pertinente; 
Que  en  ese  marco,  el  día  29  de  Julio  de  2020  mediante  Resolución  N° 52/20  del 
Ministerio  de  Jefatura  de  Gabinete  Provincial,  se  autorizó  la  apertura  al  público  de 
establecimientos de alojamiento turístico habilitados; centros de esquí y parques de nieve 
y la práctica de ciertas actividades recreativas y deportivas de montaña, en el ámbito de 
aquellas localidades neuquinas que estén libres de casos activos de COVID-19, conforme 
los protocolos sanitarios aprobados;

Que posteriormente mediante Resolución N° 56/20 de fecha 8 de 
agosto de 2020, el Ministerio de Jefatura de Gabinete de la Provincia del Neuquén definió 
el  concepto  de  microrregión  turística,  dividió  el  territorio  provincial  en  seis  (6) 
microrregiones  determinadas,  habiendo  autorizado  el  desplazamiento  con  fines 
exclusivamente turísticos de aquellos habitantes de la Provincia del Neuquén que residan 
en localidades de la Provincia que no reporten casos activos de COVID-19, hacia otras 
localidades  de  la  Provincia  que  sirvan  de  destino  turístico  y  tampoco  reporten  casos 
activos del virus, siempre que se encuentren dentro de una misma microrregión turística y 
no  haya  que  atravesar  localidades con  transmisión comunitaria  (Resolución  MJG N ° 
61/20); 

Que mediante Resoluciones N° 60/20 y N° 73/20 también de este 
Ministerio, se autorizaron en la Provincia del Neuquén los servicios de transporte turístico 
en todas sus modalidades y de alojamiento turístico en campings o campamentos, en las 
categorías  Organizados  y  Agrestes,  también  de  acuerdo  a  los   protocolos  sanitarios 
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aprobados;  
Que los Ministerios de Turismo y Deportes de la Provincia dictaron 

recientemente las normas que establecen los requisitos que deben cumplir las personas 
para  desarrollar  la  actividad  turística  de  pesca  deportiva  en  los  cursos  de  agua 
provinciales entre el 1° de noviembre 2020 y el 31 de mayo de 2021, plasmado en la 
Resolución conjunta MT y MD N° 78/20, habiéndose determinado las condiciones y los 
requisitos al respecto; 

Que atento  las  habilitaciones  de actividades  y  servicios  turísticos 
realizadas  recientemente  por  el  Gobierno  Provincial,  la  determinación  de  seis 
microrregiones turísticas  en todo el  territorio  provincial  y  el  inminente  comienzo de la 
temporada turística estival 2020-2021 prevista para el 1° de diciembre 2020, es necesario 
establecer  las pautas de conducta y requisitos necesarios para el  desarrollo seguro y 
organizado  de los  desplazamientos  de  la  ciudadanía  a  lo  largo  y  ancho del  territorio 
provincial durante dicha temporada; 

Que en tal sentido, a fin de evitar mayores perjuicios económicos a 
la actividad turística en su conjunto, sin descuidar la salud pública de la ciudadanía, el 
gobierno provincial ha emitido la Resolución conjunta N° 19/20, mediante la cual habilitó la 
temporada turística estival 2020-2021 en la provincia del Neuquén, a partir del día 1° de 
diciembre 2020 y hasta el 30 de abril de 2021 inclusive, como así también determinó los 
requisitos  que  debe  cumplir  la  ciudadanía,  para  realizar  actividades  y  hacer  uso  de 
servicios turísticos en cualquier destino de la Provincia del Neuquén, los cuales varían de 
acuerdo al lugar de origen del visitante; 

Que  el  gobierno  provincial  ha  decidido  adherir  a  la  mencionada 
Resolución provincial conjunta;
 

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

Artículo  1°)  ADHIÉRASE a  partir  del  día  17  de  Noviembre  de  2020 a  las
----------------   previsiones  normativas  dispuestas  por  la  Resolución  conjunta  N° 19/20, 
emitida por  el  Ministro Jefe  de Gabinete  y la  Ministra  de Turismo 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°)  HABILÍTASE la  temporada  turística  estival  2020-2021  dentro  del
---------------  ejido municipal de la ciudad de Neuquén, a partir del día 1° de diciembre 
2020 y hasta el 30 de abril de 2021 inclusive.

Artículo  3°)  ESTABLÉZCANSE los  requisitos  básicos  que  deben  cumplir  las
---------------  personas  que  se  desplacen  a  los  destinos  turísticos  de  la  Provincia  del 
Neuquén durante  la  temporada turística  estival  2020-2021, los que  a  continuación se 
transcriben:
A) Turistas con domicilio en la Provincia del Neuquén:
1) Gestionar el correspondiente Certificado Único Habilitante para Circulación (CUHC), 
que  reviste  el  carácter  de  Declaración  Jurada,  a  través  de  la  aplicación  “CuidAR”,  y 
realizar en la misma el autodiagnóstico de síntomas compatibles con COVID-19.
2) Exhibir, cuando le sea requerido, el D.N.I. que acredite datos filiatorios y domicilio real 
en la Provincia del Neuquén.
3)  Acreditar  nombre  y  comprobante  de  reserva  del  alojamiento  turístico  habilitado de 
destino (cabañas, hosterías, hoteles, apart-hoteles, camping organizados) e itinerario; o 
bien nombre, apellido y domicilio del/los familiar/es residente/s en destino con el que se 
alojará, y que permite su estadía.
4)  Cumplir  con  los  controles  de  documentación  y  de  bioseguridad  que  aplique  cada 
jurisdicción provincial y/o municipal, en los diferentes destinos turísticos y/o en las rutas o 
caminos nacionales o provinciales.

B) Turistas con domicilio fuera de la Provincia del Neuquén (argentinos o extranjeros):
1) Gestionar el correspondiente Certificado Único Habilitante para Circulación (CUHC), 
que  reviste  el  carácter  de  Declaración  Jurada,  a  través  de  la  aplicación  “CuidAR”,  y 
realizar en la misma el autodiagnóstico de síntomas compatibles con COVID-19.
2)  Acreditar  nombre  y  comprobante  de  reserva  del  alojamiento  turístico  habilitado de 
destino (cabañas, hosterías, hoteles, apart hoteles, camping organizados) e itinerario; o 
bien nombre, apellido y domicilio del/los familiar/es residente/s en destino con el que se 
alojará, y que permite su estadía.
3) Presentar póliza de Seguro de Viajero COVID-19: para las personas mayores de 60 
años y grupos de riesgo, el cual debe incluir para el caso de contagio o manifestación de 
la enfermedad durante la estadía, la cobertura de alojamiento y alimentación por 14 días; 
atención médica y gastos de traslado a la ciudad de origen, tanto para el paciente como 
para sus contactos estrechos.
4)  Cumplir  con  los  controles  de  documentación  y  de  bioseguridad  que  aplique  cada 
jurisdicción provincial y/o municipal, en los diferentes destinos turísticos y/o en las rutas o 
caminos nacionales o provinciales.
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Artículo  4°)  INSTRÚYASE a  la  Secretaría  de  Turismo  y  Desarrollo  Social  a
----------------  colaborar,  dentro  del  ejido  municipal  de  la  ciudad  de  Neuquén,  con  el 
monitoreo y supervisión del cumplimiento de las modalidades de trabajo, los protocolos 
sanitarios aprobados de las actividades y servicios turísticos habilitadas, las reglas de 
conducta generales y las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias 
provincial y nacional.

Artículo  5°)  El  presente  Decreto  será  refrendado  por  el  señor  Secretario  de  
-----------------   Turismo y Desarrollo Social. 

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

ES COPIA.-                                                    FDO.) GAIDO
                              CAYOL
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D E C R E T O  Nº   0 7 5 9   _  
NEUQUÉN,   1 9 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,  814/20  y 
875/20,  la  Decisión  Administrativa  N° 975/20,  1440/20  y  2045/20  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, 78/20, 80/20, 19/20 y 20/20, 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, 729/20, 743/20, 753/20 y 754/20; 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; 

Que el  gobierno  nacional  consideró  que  frente  a  la  necesidad  de 
continuar en el control  del impacto de la pandemia en cada una de las jurisdicciones, 
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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 
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;
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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 
20:00  horas,  de  lunes  a  sábado,  mientras  que  los  domingos  únicamente  autorizó  la 
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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 
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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 
importantes mermas en sus ingresos económicos y eventualmente la afectación de una 
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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, 
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 
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°, 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; 
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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;

Que  en  virtud  de  la  considerable  circulación  vehicular  constatada 
particularmente en aquellas localidades de la Provincia  del  Neuquén que actualmente 
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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; 

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 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                           EDICIÓN Nº 2310
                                                                                     NEUQUÉN, 24 DE NOVIEMBRE DE 2020

99



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;

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 
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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;

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 
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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 
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 
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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; 

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 
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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  adhirió  a  las  previsiones 
normativas allí dispuestas, mediante Decreto municipal N° 743/20; 

Que con posterioridad y por idénticas razones, el gobierno provincial 
emitió la Resolución N° 80/20, y amplió nuevamente la franja horaria diaria de circulación 
restringida  en  las  vías  públicas  de  las  ciudades  de  Neuquén,  Plottier,  Centenario, 
Senillosa, Cutral Có, Plaza Huincul y Zapala, autorizando la circulación entre las 21:00 
horas y hasta las 07:00 horas del día siguiente, como así también modificó en el mismo 
sentido, la franja horaria de apertura comercial en las mismas ciudades; 

Que también autorizó provisoriamente en el ámbito de la Provincia del 
Neuquén,  la  apertura  de  clubes  y  entidades  deportivas  para  la  realización  de 
entrenamiento  funcional  al  aire  libre,  de  acuerdo  a  los  protocolos  sanitarios  básicos 
aprobados en la misma norma, mediante la modalidad de la organización de turnos y 
modos de trabajo que garanticen las medidas de distanciamiento e higiene necesarias;   

Que el Órgano Ejecutivo Municipal adhirió a la referida Resolución N° 
80/20  emitida  por  el  Jefe  de  Gabinete  provincial,  a  través  del  Decreto  municipal  N° 
753/20;

Que el Gobierno de la Provincia del Neuquén, a partir de un trabajo 
conjunto con las entidades públicas y privadas que forman parte del Consejo Provincial de 
Turismo,  elaboró  y  aprobó  distintos  Protocolos  de  Buenas  Prácticas  de  Higiene, 
Seguridad y Atención por Emergencia Sanitaria por Coronavirus, en el marco del Plan 
Neuquén Destino Seguro, correspondientes a los servicios de alojamiento en sus diversas 
categorías,  gastronomía  en  sus  diversas  categorías,  centros  de  esquí,  estaciones  de 
servicio, oficinas de informes turísticos, guías de pesca y transporte turístico;  

Que asimismo dispuso e implementó la aplicación “Cuidar - COVID 
19”  (App  Cuidar),  que  posibilita  el  autodiagnóstico  de  síntomas,  brinda  asistencia  y 
recomendaciones  en  el  caso  de  compatibilidad  con  coronavirus  y  proporciona 
herramientas de contacto de esos casos a las autoridades sanitarias; 

 Que mediante Decisión Administrativa N° 1440/20, el Ministro Jefe de 
Gabinete  de la  Nación autorizó  a  la  Provincia  del  Neuquén a desarrollar  la  actividad 
“Turismo”, observando el protocolo sanitario pertinente; 

Que en ese marco, el día 29 de Julio de 2020 mediante Resolución N° 
52/20 del Ministerio de Jefatura de Gabinete Provincial, se autorizó la apertura al público 
de establecimientos de alojamiento turístico habilitados; centros de esquí y parques de 
nieve  y  la  práctica  de ciertas  actividades recreativas  y  deportivas  de montaña,  en el 
ámbito de aquellas localidades neuquinas que estén libres de casos activos de COVID-19, 
conforme los protocolos sanitarios aprobados;
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Que posteriormente  mediante  Resolución  N° 56/20  de  fecha  8  de 
agosto de 2020, el Ministerio de Jefatura de Gabinete de la Provincia del Neuquén definió 
el  concepto  de  microrregión  turística,  dividió  el  territorio  provincial  en  seis  (6) 
microrregiones  determinadas,  habiendo  autorizado  el  desplazamiento  con  fines 
exclusivamente turísticos de aquellos habitantes de la Provincia del Neuquén que residan 
en localidades de la Provincia que no reporten casos activos de COVID-19, hacia otras 
localidades  de  la  Provincia  que  sirvan  de  destino  turístico  y  tampoco  reporten  casos 
activos del virus, siempre que se encuentren dentro de una misma microrregión turística y 
no  haya  que  atravesar  localidades con  transmisión comunitaria  (Resolución  MJG N ° 
61/20); 

Que mediante  Resoluciones N° 60/20 y  N° 73/20 también de este 
Ministerio, se autorizaron en la Provincia del Neuquén los servicios de transporte turístico 
en todas sus modalidades y de alojamiento turístico en campings o campamentos, en las 
categorías  Organizados  y  Agrestes,  también  de  acuerdo  a  los   protocolos  sanitarios 
aprobados;  

Que los Ministerios de Turismo y Deportes de la Provincia dictaron 
recientemente las normas que establecen los requisitos que deben cumplir las personas 
para  desarrollar  la  actividad  turística  de  pesca  deportiva  en  los  cursos  de  agua 
provinciales entre el 1° de noviembre 2020 y el 31 de mayo de 2021, plasmado en la 
Resolución conjunta MT y MD N° 78/20, habiéndose determinado las condiciones y los 
requisitos al respecto; 

Que  atento  las  habilitaciones  de  actividades  y  servicios  turísticos 
realizadas  recientemente  por  el  Gobierno  Provincial,  la  determinación  de  seis 
microrregiones turísticas  en todo el  territorio  provincial  y  el  inminente  comienzo de la 
temporada turística estival 2020-2021 prevista para el 1° de diciembre 2020, es necesario 
establecer  las pautas de conducta y requisitos necesarios para el  desarrollo seguro y 
organizado  de los  desplazamientos  de  la  ciudadanía  a  lo  largo  y  ancho del  territorio 
provincial durante dicha temporada; 

Que en tal sentido, a fin de evitar mayores perjuicios económicos a la 
actividad turística  en su  conjunto,  sin  descuidar  la  salud  pública  de la  ciudadanía,  el 
gobierno provincial ha emitido la Resolución conjunta N° 19/20, mediante la cual habilitó la 
temporada turística estival 2020-2021 en la provincia del Neuquén, a partir del día 1° de 
diciembre 2020 y hasta el 30 de abril de 2021 inclusive, como así también determinó los 
requisitos  que  debe  cumplir  la  ciudadanía,  para  realizar  actividades  y  hacer  uso  de 
servicios turísticos en cualquier destino de la Provincia del Neuquén, los cuales varían de 
acuerdo al lugar de origen del visitante; 

Que  el  gobierno  municipal  adhirió  a  la  mencionada  Resolución 
provincial conjunta N° 19/20 mediante Decreto municipal N° 754/20;

Que por Decisión Administrativa N° 2045/20 del Jefe de Gabinete de 
Ministros de la Nación, se exceptuó del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” y de la prohibición de circular a las personas afectadas a las artes escénicas, 
eventos culturales y recreativos relacionados con la actividad teatral y música en vivo, con 
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y sin asistencia de espectadores, las cuales deben desarrollarse cumpliendo el protocolo 
sanitario aprobado por la autoridad sanitaria nacional, dejando sin efecto las prohibiciones 
previstas en el artículo 17° incisos 1 y 2 del Decreto Nacional N° 875/20; 

Que  en  ese  marco,  el  gobierno  provincial  manifestó  que  las 
autoridades municipales de varias localidades han solicitado al Gobierno de la Provincia 
del Neuquén arbitrar los medios que estén a su alcance con el objetivo de proceder a 
autorizar  el  funcionamiento  progresivo  de  las  diversas  actividades  que  componen  la 
cadena de valor turística local;

Que el gobierno provincial elaboró y validó los protocolos sanitarios 
para el inicio de las diversas actividades y manifestaciones escénicas en forma segura 
para artistas, músicos/as, trabajadores, colaboradores y público y para la reapertura de 
los  Museos,  Centros  de  Interpretación  y  Espacios  Expositivos  en  la  provincia  del 
Neuquén,  para  que  puedan  ser  realizadas  con  los  cuidados  y  medidas  preventivas 
adecuados; 

Que teniendo en cuenta la disminución de contagios y del riesgo en lo 
relativo a la circulación de personas, como así también  frente a la necesidad de evitar 
mayores  perjuicios  económicos,  laborales  y  sociales  derivados  del  aislamiento  social 
preventivo  y  obligatorio,  el  gobierno  provincial  ha  estimado  pertinente  autorizar  las 
mencionadas actividades artísticas y culturales en todo el territorio de la Provincia del 
Neuquén, con la observancia de las medidas de prevención y distanciamiento adecuadas 
y con los protocolos sanitarios y modalidades de trabajo pertinentes;   

Que en tal  sentido emitió la Resolución provincial   conjunta 20/20, 
respecto de la cual el gobierno municipal considera necesario 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:
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

D E C R E T A:

Artículo  1°)  ADHIÉRASE a  partir  del  día  19  de  Noviembre  de  2020, a  las
----------------   previsiones  normativas  dispuestas  por  la  Resolución  conjunta  N° 20/20, 
emitida por el Ministro Jefe de Gabinete y el Ministro de las Culturas 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°)  APRUÉBANSE  los  protocolos  sanitarios  básicos  para  el
-----------------   desarrollo de actividades escénicas con o sin público y para la reapertura 
de museos, centros de interpretación y espacios expositivos, que como ANEXOS I y II, 
forman parte integrante del presente Decreto.

Artículo 3°) AUTORÍZANSE a partir del día 19 de noviembre de 2020,  entro el       ejido 
----------------municipal de la ciudad de Neuquén, las actividades escénicas y culturales en 
espacios públicos y privados, con y sin público, conforme las disposiciones generales y 
particulares del protocolo sanitario básico aprobado en el artículo 2º

Artículo 4°)  AUTORÍZANSE  a  partir  del  día  19  de  noviembre  de  2020, dentro del 
----------------ejido municipal de la ciudad de Neuquén, la apertura de museos, centros de 
interpretación  y  espacios  expositivos  habilitados,  de  acuerdo  a  las  disposiciones 
generales y particulares del protocolo sanitario básico aprobado en el artículo 2º.

Artículo 5°) ESTABLÉZCASE que las actividades autorizadas en los  artículos 3° y 4°, 
-----------------podrán ser realizadas en las franjas horarias que se determinen para el ejido 
municipal de la ciudad de Neuquén, y dentro de los límites horarios de circulación general 
en la vía pública establecido por la normativa provincial y municipal.

Artículo  6°)  DISPÓNGASE  que  las  personas  que  realicen  las  actividades
---------------- autorizadas en los artículos 3° y 4° de la presente norma legal dentro del 
ejido municipal  de la ciudad de Neuquén, deberán mantener entre ellas una distancia 
mínima  de  DOS (2)  metros,  utilizar  tapabocas  en  espacios  compartidos,  higienizarse 
asiduamente las manos, toser en el pliegue del codo, desinfectar las superficies, ventilar 
los  ambientes  y  dar  estricto  cumplimiento  a  los  protocolos  de  actividades  y  a  las 
recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales y municipales.

Artículo  7°)  FACÚLTASE  a  la  Secretaría  de  Cultura,  Deportes  y  Actividad  Física  a 
----------------determinar mediante la Resolución correspondiente, las franjas horarias en 
las cuales se podrán realizar, dentro del  ejido municipal de la ciudad de Neuquén, las 
actividades  autorizadas  en  los  artículos  3° y  4° del  presente  decreto,  conforme  lo 
dispuesto en el artículo 5° del presente decreto.

Artículo  8°)  INSTRÚYASE  a  la  Subsecretaría  de  Cultura  dependiente  de  la
---------------- Secretaría de Cultura, Deportes y Actividad Física a colaborar con el gobierno 
provincial  dentro  del  ejido  municipal  de  la  ciudad  de  Neuquén,  en  el  monitoreo  y 
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supervisión  del  cumplimiento  de las modalidades de trabajo,  los  protocolos  sanitarios 
aprobados  para  el  desarrollo  de  actividades  escénicas  con  o  sin  público  y  para  la 
reapertura de museos,  centros de interpretación y  espacios expositivos,  las reglas de 
conducta generales y las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias 
provincial y nacional.

Artículo  9°) ESTABLÉZCASE  que  la  presente  norma  legal  entrará  en
----------------    vigencia a partir del día 19 de Noviembre de 2020.

Artículo  10°)  El  presente  Decreto  será  refrendado  por  el  Secretario  de  
-----------------   Cultura, Deportes y Actividad Física.

Artículo  11°)  Regístrese,   publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la
----------------  Dirección Centro Documentación e Información y, oportunamente, archívese.

ES COPIA.- FDO.) GAIDO
SERENELLI

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                           EDICIÓN Nº 2310
                                                                                     NEUQUÉN, 24 DE NOVIEMBRE DE 2020

108



ANEXO I

PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESCÉNICAS 

CON PÚBLICO

1. OBJETIVO

El objetivo del presente documento es el de reglar las medidas de prevención para llevar 
adelante el regreso de las diversas actividades y manifestaciones escénicas en forma 
segura para artistas escénicos, músicos/as, trabajadores, colaboradores y público.
Este Protocolo permite reiniciar la actividad y la reapertura en forma gradual de acuerdo a 
la  situación  epidemiológica  local  y  tiene  como premisa  brindar  confianza  a  todas  las 
personas que participan de la realización de la actividad teatral, música en vivo, danza, 
performance, etc.
Asimismo, el propósito del presente documento es proporcionar recomendaciones para 
efectuar el manejo epidemiológico apropiado frente a la detección de un caso sospechoso 
y de sus contactos estrechos.
Las  reglas  y/o  recomendaciones  establecidas  en  el  presente  documento  podrán  ser 
ampliadas o modificadas de acuerdo a los cambios que surjan respecto a la situación 
epidemiológica y cualquier otra sugerencia que emane de las autoridades del Gobierno de 
la Provincia del Neuquén.

2. ALCANCE

El presente protocolo es de aplicación a toda persona que participe, ya sea que se trate 
de personal propio, contratado, artistas, colaboradores y/o asistentes a espectáculos. Las 
actividades alcanzadas en el desarrollo de artes escénicas son:
A. Trabajo administrativo y de mantenimiento de espacios destinados a artes escénicas.
B. Ensayos, entrenamiento y práctica teatral y musical.
C.  Grabación  y/o  transmisión  de  contenidos  escénicos  en  entornos  presenciales  o 
digitales (grabación de obras de teatro, de danza, performance y/o música en vivo), con o 
sin asistencia de espectadores en el espacio físico y con la posibilidad de ser transmitidos 
a través de un sistema de streaming.
D. Desarrollo de actividades escénicas como presentaciones, clases, talleres, seminarios, 
etc., siempre bajo las pautas que establece este protocolo.
E. Desarrollo de funciones, conferencias y conciertos con asistencia de público presencial.
Las  actividades  descriptas  precedentemente  podrán  llevarse  a  cabo  en  los 
establecimientos  o  espacios  cuya  habilitación  (otorgada  o  en  trámite)  o  permiso  sea 
compatible  con  dichas  actividades  pudiendo  desarrollarse  en  espacios  cerrados  y/o 
abiertos al aire libre. Asimismo, el presente protocolo abarca actividades desarrolladas en 
espacios culturales y salas de gestión pública y/o privada.

3. PERSONAL DESAFECTADO. GRUPO EN RIESGO

Dentro de la nómina de personal que desarrolle las actividades, están dispensadas del 
deber de asistencia al lugar de trabajo, las siguientes personas incluidas en los grupos en 
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riesgo y aquellas cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado del 
niño, niña o adolescente a saber:
a. Trabajadores y trabajadoras mayores de SESENTA (60) años de edad.
b. Trabajadoras embarazadas.
c. Trabajadores y trabajadoras incluidos en los grupos en riesgo que define la autoridad 
sanitaria nacional.
Dichos grupos, de conformidad con la definición vigente al día de la fecha, son:
1.  Enfermedades  respiratorias  crónicas:  enfermedad  pulmonar  obstructiva  crónica 
[EPOC], enfisema congénito, displasia broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis quística 
y asma moderado o severo.
2. Enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías y 
cardiopatías congénitas.
3. Inmunodeficiencias.
4. Diabéticos, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de 
ingresar a diálisis en los siguientes seis meses.
5. Personas con certificado único de discapacidad.
6. Personas con obesidad con IMC igual o superior a 40 kg/m2 (Obesidad grado III).
Los  empleadores  y  empleadoras  deberán  otorgar  los  elementos  adecuados  para  la 
prevención,  protección,  limpieza,  cuidado  y  seguridad  de  los  trabajadores  y  las 
trabajadoras con IMC de 35 a 39,9 kg/m2 (Obesidad grado II), con el objetivo de disminuir 
su nivel de exposición al virus SARS CoV2, y facilitar el acceso inmediato a los controles 
sanitarios pertinentes, cuando resulte necesario.
Aquellos directores/as, diseñadores/as, artistas u otros/as colaboradores/as mayores de 
60  años podrán desarrollar  su actividad  artística  siempre  que cumplan  con  todas  las 
medidas de prevención mencionadas en el presente protocolo.

4. PAUTAS DE HIGIENE GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

4.1.  MEDIDAS  DE  HIGIENE  PARA  LA  REALIZACIÓN  DE  LA  ACTIVIDAD, 
RESPECTO DE LOS EMPLEADOS Y TITULARES DE AQUELLA

4.1.1. RESPECTO DE LA ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD EN GENERAL
Se  propiciarán  los  horarios  de  entrada  y  salida  escalonados.  Se  deberán  revisar  y 
adecuar  las  diferentes  tareas  fundamentales  en  base  a  turnos  rotativos  de  trabajo  o 
cohortes de trabajadores para reducir el intercambio de 
personas,  y  disposición  de  descansos,  de  manera  tal  de  garantizar  las  medidas  de 
prevención recomendadas durante toda la jornada de trabajo, como son, entre otras:
● Se debe mantener la distancia interpersonal de al menos 2 metros.
● Priorizar reuniones en forma virtual para aquellas tareas que no requieran presencia en 
el espacio.
● Uso de cubrebocas en todo momento tanto para el personal como para las personas 
ajenas al establecimiento.
● No acudir al trabajo en caso de presentar cualquier síntoma compatible con sospecha 
de infección por Covid-19.  Los síntomas compatibles se encuentran disponibles en la 
definición de caso sospechoso vigente del Ministerio de Salud de Neuquén.
(https://www.saludneuquen.gob.ar/recomendaciones-para-equipos-desalud/#definicion. 
Informar al superior.
● Toser o estornudar sobre el pliegue del codo o utilizar pañuelos descartables y realizar 
en forma posterior higiene de manos.
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● No llevarse las manos a la cara.
● Procurar que los ambientes se encuentren bien ventilados y en forma permanente, abrir 
puertas y ventanas para permitir la circulación y renovación de aire.
● Limpiar con jabón/ detergente, y desinfectar las superficies con lavandina, y alcohol al 
70% para los objetos que se usan con frecuencia. Los insumos, método y frecuencia para 
tareas de limpieza y desinfección serán conforme las recomendaciones del Ministerio de 
Salud  en  “Prevención  de  infecciones  respiratorias  para  instituciones  con  atención  al 
público” www.saludneuquen.gob.ar. 
●  En  caso  de  presentar  síntomas,  aunque  sean  leves,  no  automedicarse  e  informar 
inmediatamente a su superior, y contactarse con el 0800-333-1002, Hospital o Centro de 
Salud más cercano.
● Evitar dar la mano, abrazar o besar a otras personas.
● No compartir el mate, bebidas, alimentos , vajilla, ni utensilios.

4.1.2.  RESPECTO  DE  LAS  MEDIDAS  DE  PREVENCIÓN  EN  RELACIÓN  AL 
PERSONAL
Es  imprescindible  reforzar  las  medidas  de  higiene  personal  en  todos  los  ámbitos  de 
trabajo y frente a cualquier escenario de exposición, se recomienda:
● Controlar la temperatura de los trabajadores previo a la entrada al establecimiento, la 
cual debe ser menor de 37.5ºC. Asimismo, interrogar acerca de la presencia de síntomas. 
En  caso  de  presentar  fiebre  y/o  síntomas  compatibles  con  sospecha  de  COVID,  no 
ingresar al trabajo.
● Informar la presencia de síntomas compatibles con sospecha de Covid-19.
● Mantener una distancia social de 2 metros con el cliente con demarcación visible, para 
puestos de trabajo como cajeros y mesones de atención, como también entre el personal 
y entre los mismos equipos de trabajo.
● Limpiar y Desinfectar su lugar de trabajo antes y después de atender.
● Higiene de manos

Método adecuado para el lavado de manos con agua y jabón:
Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, el lavado de 
manos debe durar al menos 40–60 segundos. El lavado de manos con agua y jabón debe 
realizarse siguiendo los pasos indicados en la 
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En caso de no tener acceso a agua y jabón: Higiene de manos con soluciones a base de 
alcohol (por ejemplo, alcohol en gel).

Es importante hacerlo frecuentemente sobre todo:
● Antes y después de comer, manipular alimentos.
● Antes y después de manipular basura o desperdicios.
●  Luego  de  haber  tocado  superficies  de  uso  público:  mostradores,  pasamanos, 
picaportes, barandas, etc.
● Después de manipular dinero, llaves, animales, etc.
● Después de ir al baño.

Adecuada higiene respiratoria:
La higiene respiratoria se refiere a las medidas de prevención para evitar la diseminación 
de secreciones al toser o estornudar. Esto es importante, sobre todo, cuando las personas 
presentan signos y síntomas de una infección respiratoria como resfríos o gripe:

● Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo descartable 
al toser o estornudar. Descartarlo inmediatamente.
● Usar el cesto de basura más cercano para desechar los pañuelos utilizados.
● Higienizar las manos después de toser o estornudar.

4.1.3. RESPECTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN RELACIÓN A LOS 
ARTISTAS
Además de las previsiones previstas en los puntos 4.1.1 y 4.1.2 los artistas, deberán usar 
tapabocas en todos los espacios habilitados para la actividad.
Se exceptúa del uso del tapabocas a los/as artistas en el escenario durante función o 
grabación.
Los artistas usarán tapabocas hasta el momento previo de ingresar a escena.
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Las y los artistas, que durante los ensayos y/o la actuación no puedan desarrollar su rol 
respetando  en todo  momento  el  distanciamiento  social  mínimo establecido,  como así 
tampoco  puedan  utilizar  Elementos  de  Protección  Personal  en  escena,  debido  a  la 
especificidad del proyecto y/o de ciertas escenas de la obra artística, podrán interpretar 
dichas escenas sin mantener la distancia física mínima ni utilizar EPP, siempre y cuando 
estas  escenas  impliquen  exclusivamente  cruces  fugaces,  interacciones  físicas  o 
interpretativas de corta duración, menos de un minuto, sin frontalidad cara a cara, y cuyas 
características no coincidan  con  la  definición  de “contacto  estrecho”  del  Ministerio  de 
Salud de la Provincia de Neuquén.
Se definen cruces fugaces, interacciones físicas o interpretativas de corta duración a los 
cruces,  movimientos  escénicos  y/o  contactos  entre  artistas  donde  no  se  cumple  el 
distanciamiento social por momentos breves, que abarquen segundos de duración y que 
no impliquen frontalidad entre las caras.
Ej.:  cruzarse  intercambiando espacios del  escenario,  contactos  físicos esporádicos de 
corta duración considerando sólo, roces y empujones, (no frontales) sin estar cara a cara 
y por breves instantes. De producirse diálogo en simultáneo al cruce fugaz, los mismos no 
podrán ser interpretados en forma frontal  (cara a cara) y se deben evitar  los gritos o 
movimientos físicos bruscos.
En este último caso, se deberán mantener equipos de artistas fijos, realizar registros de 
los equipos que interactúan en cada día y reforzar el distanciamiento entre sí y con el 
público.
Elaborar  una  lista  con  los  nombres  y  datos  de  contacto  de  artistas,  trabajadores  y 
colaboradores participantes antes de cada función, ensayo o grabación.
En la  medida  de  lo  posible,  los/as artistas  deberán  maquillarse  y/o  peinarse  por  sus 
propios medios,  sin asistencia de terceros, preferentemente en su hogar o, de no ser 
posible, en camarines. Solo en casos excepcionales en que esto no fuese posible y se 
requiera de asistencia de maquillador/a, peinador/a, la compañía y/o producción deberá 
contar  previamente  con  la  aceptación  por  escrito  por  parte  del  espacio  para  que  el 
maquillaje  y/o  peinado  se  realicen en dicho  espacio  con  ayuda  de  terceros.  Quienes 
realicen   estas   tareas   deberán adecuar su accionar a lo establecido en los 
protocolos aprobados para el desarrollo de su actividad.
El personal de maquillaje y peinado deberá tener en cuenta las siguientes medidas de 
seguridad:
 Los elementos de trabajo son intransferibles.
-  El  personal  de maquillaje  y  peinado  será  responsable  únicamente  de  la  limpieza  y 
desinfección de sus herramientas y productos.
-  Se  sugiere  tener  las  uñas  cortas  sin  esmalte  y  los  antebrazos  libres  de prendas y 
accesorios (anillos, pulseras, relojes, etc.).
- Se deberá llevar el pelo recogido y disponer de EPP según la normativa vigente para el 
sector.
- El espacio físico deberá ser desinfectado con la solución de 70% alcohol etílico (96%vol) 
y 30% agua segura (mesas, sillas, espejo y elementos que se considere necesario) antes 
y luego de maquillar y/o peinar a cada artista, aunque haya sido previamente desinfectada 
por el área y/o especialistas destinados a tal fin.
- Dejar el pulverizador a la vista y a mano.
- Ordenarlos elementos destinados a maquillaje y peinado (pinceles, hisopos, esponjas, 
espátulas, pañuelos descartables, etc.) de tal forma que requieran la menor manipulación 
posible.
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- Antes de comenzar a maquillar y al finalizar, lavarse las manos y los antebrazos con 
agua y jabón.
Utilizar toallas descartables para el secado.
-  Los productos utilizados deberán ponerse en un contenedor aparte hasta  que sean 
desinfectados.
-  El  material  descartable  utilizado  durante  la  práctica  (algodones,  hisopos,  toallas  de 
papel,  guantes,  barbijo,  bata,  esponjas  y  herramientas  descartables)  no  deberá  ser 
apoyado en la mesa de trabajo y deberá ser desechado inmediatamente en una bolsa de 
residuo.
- Una vez finalizada la tarea, sanitizar el espacio de trabajo y herramientas con la solución 
destinada a tal fin.
En la medida de lo posible, los/as artistas deberán vestirse por sus propios medios, sin 
asistencia de terceros, preferentemente en su hogar o, de no ser posible, en el espacio. 
Cuando los/as artistas tengan que realizar un cambio de vestuario durante la actividad, 
deberán realizarse en camarines o espacio que cumpla con distanciamiento social, en lo 
posible  sin  intervención del  vestuarista,  previa  y  posterior  higiene de manos.  Solo  en 
casos  excepcionales  en  que  esto  no  fuese  posible  y  se  requiera  de  asistencia  de 
vestuarista,  quienes  realicen  estas  tareas  deberán  sanitizar  el  vestuario,  lavarse  las 
manos antes y después de vestir a un/a artista y utilizar tapaboca y máscara facial (ya que 
se trata de un procedimiento que implica cercanía).
Los  camarines  podrán  ser  compartidos  por  los/as  artistas  siempre  que  se  respete  la 
distancia mínima establecida y se mantenga el uso de tapabocas; o ampliando el horario 
de citación previa a cada ensayo, función o grabación, para establecer turnos. En ambos 
casos en estos espacios de uso común deberá incrementarse la frecuencia de limpieza y 
desinfección de superficies y efectuar ventilación natural de las mismas abriendo puertas 
y ventanas entre cada turno.
La  cantidad  de  personas  en  escena  deberá  ser  acorde  al  cumplimiento  del 
distanciamiento social, preventivo y obligatorio.
La  interacción  en  el  escenario  entre  los  artistas  será  de  al  menos  de  2  metros  de 
distancia.  Para  las  escenas  o  representaciones  que  requieran  mayor  cercanía  podrá 
utilizarse la máscara facial o tapabocas.
Se debe incorporar el uso de alcohol en gel en escena (sobre todo luego de manipular 
objetos y/o instrumentos).
No está permitido que el público suba al escenario.

4.1.4. SOBRE LA MANIPULACIÓN DE ELEMENTOS TÉCNICOS
En el caso de requerir asistencia para la colocación de micrófonos, además del tapabocas 
(que usará todo el tiempo) el/la asistente deberá utilizar máscara facial (ya que se trata de 
un procedimiento que implica cercanía). Antes y después deberá lavarse las manos con 
agua y jabón o alcohol en gel.
Los  micrófonos  utilizados  serán  nominados  por  nombre  del/la  artista  y  serán 
desinfectados y  guardados diariamente según las recomendaciones del  fabricante,  no 
pudiendo intercambiarse entre artistas hasta no ser debidamente desinfectados.
La manipulación de equipamiento técnico y cualquier otro elemento de trabajo deberá 
requerir la intervención de una cantidad mínima de personas. En aquellas situaciones en 
que se requiera mover u operar equipamiento en que intervengan dos personas sin poder 
cumplir  con el  distanciamiento  social,  se deberá utilizar  la máscara facial  además del 
tapabocas.
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Se deberá proceder a la limpieza y desinfección del escenario y de todos los elementos 
(materiales técnicos, utilería y de escena) antes y después de cada ensayo, función o 
grabación.  Evitar  el  intercambio  de  objetos,  herramientas  y/o  elementos,  sin  antes 
desinfectarlos adecuadamente según lo  indicado en el  presente protocolo  y  todo otro 
procedimiento establecido por autoridades sanitarias.
Todos los instrumentos musicales deberán llegar o ser desinfectados antes de ingresar al 
espacio
(véase ANEXO INSTRUMENTOS MUSICALES)
Los  intercomunicadores  deben  ser  de  uso  personalizado  (funda  descartable  para  el 
micrófono e higienización antes y después de su uso).
En caso de la utilización de instrumentos de viento se deberá colocar una barrera de 
acrílico para evitar la propagación de aire.

4.1.5. HIGIENE Y DESINFECCIÓN DEL AMBIENTE
●  Se deberá  mantener  el  ambiente  laboral  bien  ventilado,  en  forma permanente  con 
apertura de puertas y ventanas para la circulación de aire si fuera un sitio cerrado.
● Limpiar todas las superficies de trabajo con agua y detergente, y desinfectar las mismas 
con solución con lavandina al 1% (10 ml de lavandina de 55 g/l  en 1 litro de agua) o 
alcohol al 70%.
Puede utilizarse  un envase  con  pulverizador.  La dilución  de lavandina  debe utilizarse 
dentro de las 24horas en las que fuera preparada.
● Los lugares de trabajo deben mantenerse en condiciones de higiene y desinfección. Se 
deberán  reforzar  las  medidas  de  higiene  de  los  lugares  de  trabajo  e  incrementar  la 
limpieza de mostradores, pasamanos, entrega de mercadería, escritorios, computadoras, 
teléfonos, pisos, manijas y picaportes y toda otra superficie con la que el trabajador pueda 
entrar en contacto.
●  Se deberá realizar  la limpieza de todos los sectores antes de comenzar,  durante y 
después de finalizar la jornada de trabajo.
● El personal de limpieza deberá contar con todos los elementos de seguridad necesarios 
para controlar y minimizar la exposición (respiratoria y de manos): barbijo o tapabocas, 
protección ocular o mascara facial y guantes.
● En el caso de tareas de limpieza y desinfección, se recomienda seguir las medidas de 
seguridad  e  higiene  y  las  recomendaciones  del  Ministerio  de  Salud  descriptas  en 
“Prevención  de  infecciones  respiratorias  para  instituciones  con  atención  al  público” 
www.saludneuquen.gob.ar 

4.1.6 HIGIENE DEL PERSONAL
●  Asegurar  la  provisión  de  agua  potable,  jabón  y  toallas  descartables  en  cantidades 
suficientes para garantizar la higiene de manos y los insumos para limpieza y desinfección 
del ambiente de trabajo.
● Los trabajadores deberán contar con reposición de Elementos de Protección Personal.
● La ropa que los empleados utilicen para trabajar no deberá ser la misma que utilicen 
para trasladarse al  y desde el  lugar  de trabajo.  Dicha vestimenta utilizada durante  el 
desarrollo de la jornada laboral debe ser lavada con detergentes de uso habitual y en lo 
posible con agua caliente entre 40 ° y
60° C. por al menos 20 minutos.
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4.1.7. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
Los elementos de protección serán seleccionados de acuerdo a la actividad y tarea a 
desarrollar por el trabajador. No obstante, el equipamiento debe constar para el caso de 
todos los trabajadores de un cubrebocas.
Se  entiende  por  protector  facial  a  cualquier  elemento,  no  barbijo,  confeccionado  en 
cualquier material que mantenga protegida y cubierta la zona de nariz, boca y mentón y 
que  evite  quede  espacio  entre  el  protector  y  la  cara.  Debe  ajustarse  bien,  pero 
cómodamente contra el puente nasal  y el  costado de la cara. Debe incluir  además al 
menos dos capas de tela, permitir la respiración sin restricciones y debe poder ser lavado 
y secado sin romperse o sin modificar su forma.
Los trabajadores/as cuya actividad comprenda la atención o contacto con otras personas 
deberán  utilizar  protectores  faciales  de  manera  obligatoria.  Todos  los  trabajadores 
deberán usar en todo momento tapabocas.
Los elementos básicos de protección serán provistos por el empleador. Al respecto, se 
debe tener en cuenta que:
● Son de uso personal, por lo que no se deben compartir.
El uso de guantes está restringido al personal de limpieza o que esté en contacto con 
secreciones,  y  aquellos  que  ya  lo  usaban  previo  a  la  pandemia,  por  protección 
relacionada con la tarea. 

4.1.8. TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
Mantener la limpieza de los depósitos de residuos con el  kit  de desinfección húmeda 
(consistente en limpieza con agua y detergente y luego desinfección con una solución de 
lavandina con concentración de 55 g/l con agua – 10 ml de lavandina en 1 litro de agua).
En el caso que los residuos contengan EPP y ropa de trabajo que haya sido descartada 
realizar la disposición y la gestión de los mismos en forma diaria. Se recomienda doble 
bolsa, desinfección del contenido antes de su cierre, identificación del contenido (EPP y 
desechos de elementos de higiene y desinfección) y acopio interno en lugar adecuado 
(Aislado) y debidamente señalizado, durante al menos SETENTA Y DOS (72) horas hasta 
su retiro definitivo en una tercera bolsa.

4.1.9. LIMPIEZA DE AMBIENTES DE TRABAJO
Como medida de protección colectiva se recomienda utilizar la “técnica de doble balde - 
doble trapo”.
Es  una  técnica  muy  sencilla  y  se  necesita  contar  con  agua  corriente,  detergente, 
lavandina de uso comercial, dos baldes y dos trapos. Consiste en dos fases:
1° fase: Proceso de limpieza:
1. Iniciar la limpieza con soluciones jabonosas con agua y detergente de uso común.
2. En el balde Nº 1 agregar agua y detergente.
3.  Sumergir  el trapo Nº 1 en balde Nº 1, escurrir  y friccionar las superficies a limpiar 
(mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, instrumental de trabajo etc.).  Siempre 
desde la zona más limpia a la más sucia.
4. Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia.
5. Enjuagar el detergente sobrante con el trapo N° 2 sumergido en el balde N° 2 con 
agua.
2° fase: Proceso de desinfección:
1. En un recipiente colocar 1 ml de lavandina de uso doméstico en un litro de agua (con 
concentración de 55 gr/litro). La preparación debe utilizarse dentro de las 24 horas.
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2. Pulverizar la solución sobre los objetos y herramientas o con un paño húmedo friccionar 
las superficies a desinfectar.
3. Dejar secar las superficies. 

4.1.10.  LIMPIEZA  DE  SUPERFICIES  QUE  PUEDAN  HABER  ESTADO  EN 
CONTACTO CON INDIVIDUOS CONFIRMADOS COVID
Se tendrá  en  cuenta  que  los  detergentes  eliminan  la  suciedad  y  la  materia  orgánica 
disolviendo el polvo, aceites o grasa, para luego facilitar su eliminación con el enjuague, 
por  lo  cual  es  importante  lavar  con  detergente,  luego  enjuagar  con  agua  limpia  y 
desinfectar  con  hipoclorito  de  sodio  al  1%  según  sea  el  caso  (método  del  doble 
balde/doble  trapo),  o  realizar  la  higiene utilizando amonios cuaternarios a  partir  de la 
cuarta generación ( método de limpieza y desinfección simultánea en un solo paso).
Los amonios cuaternarios de cuarta generación son limpiadores de superficies usados 
preferentemente porque tienen bajo nivel de corrosión sobre las superficies inanimadas, 
amplio espectro para la actividad microbiana y fácil de usar.
Respecto de las pautas de limpieza, se recomienda:
- el uso de detergentes de óptima calidad;
- la fricción para remover la suciedad y los microorganismos;
- que aquella preceda al proceso de desinfección;
- que sea realizada de modo tal que prevenga la dispersión de polvo o suciedad.
Asimismo, se deben evitar actividades que favorezcan el levantamiento de partículas en 
suspensión.
El  personal  de  limpieza  utilizará  equipo  de  protección  individual  adecuado  para  la 
prevención de infecciones por microorganismos transmitidos por gotas y por contacto que 
debe incluir: bata impermeable con mangas largas, barbijo de tipo quirúrgico, guantes nos 
estériles y protección ocular de montura integral (antiparras).

4.2.  MEDIDAS  DE  HIGIENE  PARA  LA  REALIZACIÓN  DE  LA  ACTIVIDAD, 
RESPECTO  DEL  PÚBLICO  EN  GENERAL  (PÚBLICO,  CONCURRENTES  Y  TODA 
PERSONA AJENA AL ESTABLECIMIENTO)

4.2.1. COEFICIENTE DE OCUPACIÓN, CIRCULACIÓN Y VENTILACIÓN
El desarrollo de la actividad escénica con público será con aforo limitado, conforme lo 
determine la Autoridad Sanitaria Nacional, Provincial y/o Municipal, el cual inicialmente no 
podrá superar el 50% de la capacidad. La posibilidad posterior de incremento de este 
aforo inicial, dependerá de las condiciones epidemiólogas en la que se encuentre cada 
jurisdicción.
Circulación: Se identificarán sectores y/o corredores de circulación por grupos, actividades 
y lugares de modo de favorecer el distanciamiento físico entre personas con un mínimo de 
2 metros. Esto incluye a: artistas, técnicos, personal de producción, personal de oficina, 
personal de atención al público, asistentes, etc.
Se deberá respetar la distancia mínima de 2 metros entre el frente del escenario y la 
primera fila de ubicación del público.
La  ventilación  de  ambientes  cerrados,  sobre  todo  en  período  invernal  o  de  bajas 
temperaturas,  debe  hacerse  con  regularidad  para  permitir  el  recambio  del  aire.  Es 
fundamental  proceder  a  la  ventilación  (abriendo  puertas  y  ventanas o  con ventilación 
forzada que implique recambio de aire) de la sala antes y después de cada actividad. En 
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caso de ventilación forzada, deberá asegurarse la limpieza, desinfección y el control con 
la mayor frecuencia posible de filtros, conductos y toberas.
Al  respecto,  seguir  las  pautas  definidas  para  sistemas  de  ventilación.  Como 
recomendaciones  mínimas  de  ventilación  se  puede  consultar  la  “Guía  de 
recomendaciones generales para los sistemas de ventilación y climatización en el marco 
de la pandemia por COVID-19 disponible en:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ficha_tecnica_ventilacion_agosto_2020.pdf; 
y en Ficha técnica Ventilación y COVID-19 en la Industria disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ficha_tecnica_ventilacionycovid_150920.pdf
En  caso  que  no  se  cuente  con  ventilación  natural  exterior,  se  deberá  garantizar 
renovaciones  por  medio  de  inyección  y  extracción  de  aire  forzada  y/o  complementar 
renovaciones faltantes con recirculaciones de aire por medio de sistema de filtrado.

4.2.2.  USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN QUE CUBRAN 
NARIZ, BOCA Y MENTÓN.
Son de uso obligatorio los elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón para 
ingresar o permanecer en locales comerciales, en dependencias de atención al público, 
para circular en transporte público o transporte privado cuando haya dos o más personas 
y para circular y permanecer en el espacio público.
Se exceptúa de dicha obligación a las personas que por razones de salud no puedan 
portar el tapabocas. En esta circunstancia deberá reforzarse el respeto por la distancia 
interpersonal mínima de 2 metros.

4.2.3. ACCESO AL ESTABLECIMIENTO
El organizador deberá contemplar la mejor manera de estructurar los ingresos y salidas y 
designar personal responsable para el ordenamiento a los fines de evitar la aglomeración 
de gente en las inmediaciones del establecimiento y en sus accesos.
En este sentido, se sugieren: ingresos/egresos por grupos de ubicación (símil pautas de 
abordaje de aviones); en espacios con butacas, se recomienda establecer horarios de 
ingreso a fin de evitar el ingreso por orden de llegada; prever horarios del espectáculo 
más laxos para ingresos y egresos, entre otros.
Se debe poner a disposición del público, alcohol en gel o sanitizante en accesos a los 
establecimientos.
Demarcar  los  ingresos  y  la  fila  de  acceso  para  poder  cumplir  con  las  pautas  de 
distanciamiento de 2 metros entre personas.
No se permitirá el ingreso de ningún asistente que tenga una temperatura igual o superior 
a 37,5°C al momento del control.
Al ingresar al espacio, los/as asistentes del público deberán mostrar la declaración jurada 
de  salud  vigente  (mediante  formulario  online,  App  CuidAR  o  sistema  equivalente), 
mediante la cual se evaluará la presencia de sintomatología, contacto estrecho con casos 
sospechoso o confirmados, indicaciones de aislamiento obligatorio o grupos de riesgo.
https://www.saludneuquen.gob.ar/recomendaciones-para-equipos-de-salud/#definicion
No se recomienda la asistencia 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.
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Al ingreso del evento, difundir las medidas de distanciamiento social y el uso obligatorio 
del tapaboca.
De haber programa, la distribución del mismo se realizará en forma digital para evitar la 
utilización y manipulación de papel. 

4.2.4.  DESINFECCIÓN  TOTAL  DEL  PREDIO  ANTES  DEL  COMIENZO  DEL 
EVENTO O FUNCIÓN
Se recomienda contar con personal destinado a orientar y acomodar a los asistentes.
● En el caso de realizarse más de una función por día, la entrada y salida del público 
entre funciones deberá realizarse con un tiempo prudencial de alternancia, que no podrá 
ser menor a 45 minutos.
● Se requiere la limpieza y desinfección total del predio previo al comienzo de la nueva 
función.
Entre  funciones  deberá  habilitarse  la  ventilación  natural  con  apertura  de  puertas  y 
ventanas para generar circulación de aire por al menos 30 minutos.

4.2.5. EMISIÓN, COMPRA Y CONTROL DE ENTRADAS:
Siempre que sea posible, se recomienda el expendio de entradas a través de sistemas 
digitales y/o por el sistema de e-tickets.
En caso de contar con sistema de boletería para compra de entradas de forma presencial, 
se deberán tener en cuenta las siguientes medidas preventivas:
Mantener distancia de 2 metros entre las personas destinadas a la atención al público, 
como  así  también  entre  éstas  y  los  clientes.  En  caso  de  no  poder  respetar  esas 
distancias, se colocarán barreras físicas de protección.
Se colocarán marcaciones en el piso, de modo de asegurar la distancia entre los clientes 
que se encuentren formando fila para compra/retiro de entradas.
En el caso de eventos gratuitos, se deberá reservar cupo previamente a través medios 
electrónicos o telefónicos.
El organizador deberá tener un listado del público asistente al evento, que incluya Nombre 
y Apellido, DNI y teléfono y dirección de contacto.

4.2.6. DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO
La  forma  de  disposición  de  las  ubicaciones  que  permitan  limitar  el  aforo  se  podrá 
determinar en función a la disposición de cada espacio, ya sea que se trate de espacios 
cerrados y/o abiertos:
Espacios con butacas fijas: intercalando, en cada fila, las butacas ocupadas y libres. Con 
excepción de un mismo grupo conviviente,  en cuyo caso pueden ubicarse hasta seis 
localidades en continuo. La distancia entre butacas ocupadas deberá ser de 1,5 metros. 
Esto puede realizarse intercalando  1 (UNA ) fila para   ubicación de público  y 1 (UNA) fila 
libre de 
ocupación. En cada fila ocupada, por cada butaca ocupada o butacas ocupadas por la 
burbuja  social  deberán  dejarse  2  (DOS)  butacas  fijas  libres  a  ambos  lados  de  la/las 
butacas ocupadas. Este concepto podrá variar según la evolución sanitaria.
Espacios sin butacas: permitiendo el ingreso según el aforo autorizado, las ubicaciones 
estarán distribuidas y señalizadas en el espacio. Se trata de un esquema de entradas 
numeradas en campo y se puede realizar seleccionando alguna modalidad de distribución 
según:
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●  Demarcación  en  el  suelo  marcando  círculos/indicadores  en  el  piso  para  que  los 
espectadores se ubiquen.
●  Burbujas Sociales
● Sillas distanciadas.
● Estructuras de división de espacios.
●  Cualquier  otra  estructura  superadora  en  la  que  puedan  disponerse  los  asistentes, 
siempre que se garantice la accesibilidad a personas con discapacidad.
La distancia entre asistentes y entre modalidades deberá ser de 2 metros. A tal fin se 
deberán  configurar  la  cantidad  de  butacas  libres  que  sean  necesarias  en  todas  las 
direcciones.
• Burbujas sociales. Alternativamente, se podrá utilizar la ubicación por “burbuja social”.
Se  define  como  "burbuja  social"  aquellas  personas  convivientes  que  concurren 
conjuntamente  al  establecimiento.  La  "burbuja  social”,  permite,  que  las  personas  que 
conviven  podrán  compartir  un  mismo  espacio  y  proximidad,  manteniendo  el 
distanciamiento con otra/s “burbuja social” y/o asistentes.
Las  "burbujas  sociales"  estarán  compuestas  por  un  máximo  de  6  personas  y  sus 
integrantes  podrán  ser  ubicados  en  butacas  contiguas.  La  separación  mínima  entre 
“burbujas sociales” será de 1,5 metros y deberán utilizar barbijos durante todo momento 
dentro del espacio.
Se deberán nominalizar las ubicaciones ocupadas, ya sea por sistemas de emisión de 
entradas digitales o manuales. En este último caso, se deberá completar una planilla en la 
boletería con la siguiente información de quien adquiere las entradas: nombre, apellido, 
DNI, teléfono y dirección de contacto,
anexando la ubicación asignada. Esto permitirá una rápida identificación de los contactos 
estrechos de un eventual caso positivo y servirá, al mismo tiempo, como una herramienta 
útil para las autoridades de salud pública. 
No se permitirá el desplazamiento de público durante el espectáculo. Deberá permanecer 
en los lugares asignados, excepto para el uso de sanitario. A tal fin, garantizar que la 
misma tenga corredores de sentido único.

5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN EL TRASLADO DE EQUIPOS

En el caso que hubiese que trasladar equipos se dispone:
Mantener  una  adecuada  higiene  de  manos  antes,  durante  y  después  de  los 
desplazamientos que vaya a realizar.
El vehículo para carga de equipos deberá ser desinfectado e higienizado antes y después 
del traslado de equipos.
Ventilar frecuentemente el vehículo cuando sea posible, favorecer la ventilación cruzada 
de aire, aunque la temperatura sea baja.
Desinfectar constantemente aquello que manipula de modo usual: el volante, el picaporte 
y aquello que se encuentre dentro de sus dos metros: vidrio y luneta, por ejemplo. En la 
limpieza incluirá objetos de uso propio: billetera, lapicera, superficie de tabletas, teléfonos 
móviles y cargadores.
Solo se permitirá 2 personas para el traslado de equipos. Las mismas lo deberán hacer 
cumpliendo las disposiciones de higiene y distanciamiento locales así como las medidas 
generales de prevención para la circulación en vehículos ya sean nacionales, provinciales 
o municipales, usando tapabocas en todo momento.
Previo a la descarga de equipos se aplica protocolo de higiene de manos.
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Se destinará  un  sector  el  cual  será  señalizado  para  acopio  de  materiales,  este  será 
diferente para sonido, luces y equipos del artista.
En dicho sector se realizará la desinfección previa antes de la apertura de las cajas.
En caso de ser necesario el acercamiento entre personas por entrega de equipos, se 
debe asignar un lugar para dejar estos con un mecanismo de aviso (campana, alarma, 
luz, etc.), a fin de que otro personal espere y lo retire oportunamente.
Para equipos transportados en camiones: coordinar adecuadamente ingresos y egresos 
de  los  mismos  de  modo  de  evitar  congestiones  y  minimizar  los  tiempos  de  carga, 
descarga y espera. Se recomienda que la espera del chofer sea dentro del vehículo. 

6. SERVICIO GASTRONÓMICO

Se  permite  el  servicio  gastronómico  de  locales  los  cuales  deberán  adecuar  su 
funcionamiento a lo establecido en los protocolos aprobados para el  desarrollo de su 
actividad, compatible con las normativas para bares y restaurantes.

7. SEÑALIZACIÓN Y CARTELERÍA

• Se sugiere el uso de cartelería y folletería por medios digitales.
•  Cada  espacio  destinado  a  las  funciones  exhibirá  de  manera  visible  el  factor  de 
ocupación, para que el público pueda corroborar que no se supere límite establecido.

8.  ACCIONES ESPECÍFICAS SOSPECHA DE CASO, CONTACTO ESTRECHO, 
ETC:
En caso de aparición de dichos síntomas tales como temperatura corporal  de 37.5° o 
más,  tos,  dolor  de  garganta,  dificultad  respiratoria,  secreción  y  goteo  nasal,  fatiga, 
afección de los sentidos del olfato y el gusto, cefaleas, malestar general, diarrea o vómitos 
durante la jornada laboral, o ante el caso de haber 
estado en los últimos 14 días en contacto estrecho con un caso sospechoso o confirmado 
de  COVID-19,  con  antecedente  de  viaje  a  áreas  de  transmisión  comunitaria  de 
conformidad con la normativa vigente  al  momento,  el  referente designado 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, ventilado, y utilizando tapaboca o en lo posible barbijo. 
Si es condición de posibilidad el regreso de la persona a su domicilio, se recomendarán 
las medidas preventivas para el traslado y el posterior contacto con el Sistema de Salud. 
Se  dará  aislamiento  preventivo  a  las  personas  que  tuvieron  contacto  directo  con  la 
persona afectada hasta 48 horas previas al inicio de síntomas y se realizará un proceso 
de desinfección del sector de aislamiento y áreas de contacto del trabajador sintomático.
Los  parámetros  de  alarma  mencionados  son  dinámicos  siendo  actualizados  por  el 
Ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén publicados en:
https://www.saludneuquen.gob.ar/recomendaciones-para-equipos-de-salud/#definicion
Por su parte se establece que los/las trabajadores/as en caso que el lugar de trabajo 
quede en las proximidades de su domicilio deberán llegar en la medida de lo posible, sin 
utilizar el transporte público de pasajeros.
De utilizar transporte público, al subir al colectivo higienizarse con alcohol en gel.
-. Evite tocar pasamanos, ventanillas y asientos con la mano.
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-. De ser posible, sentarse en asientos separados.
-. Al bajar del colectivo, realizarlo de a uno, respetando la distancia correspondiente.
En caso de trasladarse con vehículos,  los mismos deberán desinfectarse (Dilución de 
lavandina 10 ml en 1 litro para concentración 55 gr/litro o solución de alcohol al 70%) en 
las superficies altamente tocadas y mantenerse ventilados.
Higiene de manos con agua y jabón durante 40-60 segundos en forma previa y posterior 
al traslado desde el hogar, así como también antes y después de realizar las tareas.
Utilizar tapaboca-nariz-mentón para todas las actividades.
Evitar tocarse la cara.

El ORGANIZADOR:
Realizará  la  capacitación a  todo  el  personal  en el  protocolo,  así  como la  notificación 
pertinente  y  el  tratamiento  preventivo  ante  síntomas  acordes  a  la  definición  de  caso 
sospechoso de la autoridad sanitaria provincial (www.saludneuquen.gob.ar) en cuanto al 
modo de uso, forma de colocación, confección, etc.  del “barbijo casero,  cubrebocas o 
tapabocas”,  cambios  de  hábitos  y  demás cuestiones  a  considerar  en  el  marco  de  la 
emergencia sanitaria.
Asimismo, proveerá� los elementos de protección e higiene necesarios tales como alcohol 
en  gel,  vaporizador  de alcohol,  alcohol  para desinfección de  elementos   electrónicos, 
toalla  de  papel,  lavandina, agua potable y jabón 
líquido /espuma, cestos de boca ancha y bolsas de residuos
Extremar las medidas de higiene del personal en el traslado del equipamiento durante el 
armado, el desarme y hasta la guarda del equipamiento.

8.1. ACCIONES ESPECÍFICAS DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO
Los establecimientos se comprometen, en la medida que les sea posible y la actividad se 
lo permita, a promover que las decisiones que se tomen favorezcan el ejercicio de los 
derechos de los varones y mujeres de manera igualitaria. 
Asimismo, deberán evitar reproducir estereotipos de género en su accionar, sobre todo en 
lo que refiere a las necesidades de cuidado de los hogares de los/as trabajadores/as, 
reconociendo sus necesidades particulares.

8.2 ACCIONES ESPECÍFICAS DESDE UNA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Los establecimientos se comprometen a promover que las decisiones que tomen cumplan 
con  lo  establecido  por  la  Convención  sobre  los  Derechos  de  las  Personas  con 
Discapacidad (Ley N° 26.378). En virtud de ello, es importante recordar que las personas 
con  discapacidad  pueden  requerir  diversos  apoyos  y  ajustes  razonables  para  la 
realización de distintas actividades en igualdad de oportunidades.
En  el  caso  de  que  una  persona  con  discapacidad  requiere  asistencia,  se  deberá 
contemplar y flexibilizar las medidas adoptadas, en la medida de lo posible y siempre que 
la actividad lo permita para garantizar su plena participación. Siempre es recomendable 
consultarle cuándo y cómo se debe brindar el apoyo. 

ANEXO: Instrumentos musicales 
Limpieza de equipos e instrumentos en general:
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● No compartir micrófonos y mantenerlos limpios. Si es posible, usar micrófono personal. 
De cualquier manera, todos los micrófonos deben desinfectarse antes y después de cada 
uso.
● Limpiar regularmente cualquier instrumento.
● Mantener limpias todas las superficies de las interfaces.
● Mantener limpios los altavoces, mezcladores, cables y resto de los equipos.
● No compartir instrumentos de viento. En caso de compartir el resto de los instrumentos, 
desinfectarlos antes y después del uso así como las manos y accesorios.
● Limpieza de boquillas de ebonita, plástico y metal.
●  Ebonita  o  Plástico:  Las  boquillas  deben  ser  limpiadas  usando  apropiadamente  un 
limpiador de boquillas.
● Metal: las boquillas de metal pueden ser limpiadas y desinfectadas con agua caliente y 
jabón suave para lavar la cubertería, NO DETERGENTES.
● Soluciones desinfectantes para boquillas:
● Toallitas de alcohol isopropílico.
● Alcohol isopropílico en concentración de al menos 70%.
● Lavandina al 1% de concentración de 55gr/l: dejar actuar durante al menos 10 minutos y 
enjuagar con agua.
● Se sugiere minimizar la utilización de instrumentos de viento. En caso de la utilización 
de  instrumentos  de  viento  se  deberá  colocar  una  barrera  de  acrílico  para  evitar  la 
propagación de aire.
● Se sugiere minimizar las actividades corales.
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ANEXO II

PROTOCOLOS PARA MUSEOS, CENTROS DE INTERPRETACIÓN Y 

ESPACIOS EXPOSITIVOS

INTRODUCCION

En el marco de la Emergencia Sanitaria ante el Coronavirus (COVID-19), declarada tal por 
el  Gobierno  Nacional  y  Provincial  resulta  necesaria  la  implementación  del  presente 
Protocolo  con  el  propósito  de  brindar  la  información  necesaria  en  relación  al  virus; 
síntomas,  formas de  contagio  y  procedimientos  ante  posibles  casos  sospechosos  así 
como incorporar buenas prácticas de higiene y prevención para ser desarrolladas por los 
Museos, Centros de Interpretación y Espacios Expositivos y el personal a su
cargo, así como los usuarios que accedan a dichas prestaciones.
En tal sentido, y en virtud del público usuario y trabajadores involucrados, es que a través 
del trabajo conjunto entre el Ministerio de las Culturas y el Ministerio de Turismo de la 
Provincia  del  Neuquén,  se  elabora  el  presente  protocolo  general  con  una  serie  de 
medidas de prevención y mitigación del COVID-19 para la adecuación de las instituciones 
alcanzadas para su reapertura y funcionamiento más seguro.
Todas  las  medidas  aquí  mencionadas  son  de  carácter  temporal  y  apuntan  a  brindar 
seguridad sanitaria, tanto para el personal de las instituciones como para los visitantes, 
reduciendo el riesgo de contagio e intentando mantener la calidad del servicio durante el 
tiempo que perdure esta pandemia.
Será necesaria la capacitación y realización de ejercicios prácticos de los procedimientos 
indicados mediante este protocolo a todo el personal de la institución a fin de resguardar 
las  medidas  de  seguridad  y  prevención  ante  posibles  contagios  de  COVID-19.  Esto 
permitirá lograr la implicación, concientización y formación de los empleados y usuarios.
También, este protocolo debe ser comunicado previamente en forma digital y/o impreso y 
de libre acceso para todas las personas vinculadas a dichas instituciones.
A partir del mismo se les informará cómo dar respuesta si una persona reporta síntomas; 
cuándo notificar al sistema sanitario y cómo seguir  recomendaciones del Ministerio de 
Salud de la Provincia del Neuquén.
En  relación  al  plan  de  limpieza  y  desinfección  de  zonas  comunes  y  privadas,  se 
capacitará sobre cómo protegerse, qué productos químicos utilizar, de qué forma, y cómo 
efectuar la limpieza e higiene correcta.
Durante el período que dure las normas preventivas se deberá procurar prever y organizar 
los elementos de higiene, desinfección y de seguridad necesarias para el personal y los 
usuarios, ajustando tal  situación a la fase epidemiológica que se encuentre vigente al 
momento de aplicación del presente protocolo en la Provincia del Neuquén.
Las capacitaciones se prefieren que en una primera instancia sean remotas,  y si  son 
presenciales, manteniendo las adecuadas medidas de prevención vigentes de higiene de 
manos,  respiratoria  y  de  distanciamiento  social  respetando  el  máximo  de  personas 
permitidas al momento de realizarlas.
Las  modalidades  de  trabajo  y  los  protocolos  detallados  a  continuación,  podrán  ser 
modificados o suspendidos, en forma total o parcial, por la máxima autoridad sanitaria 
provincial, conforme a la evolución epidemiológica de la pandemia COVID-19, debiendo 
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comunicar  de  inmediato  tal  decisión  al  Ministerio  Jefatura  de  Gabinete,  que  podrá 
recomendar dejar sin efecto la excepción otorgada a esa actividad o servicio.

OBJETIVOS

Garantizar la salud de las personas, evitando la propagación del virus COVID-19 en la 
Provincia del Neuquén y en la República Argentina.

Brindar adecuada información y capacitación de procedimientos preventivos de higiene y 
sanidad en los respectivos servicios para el personal que los suministra o atiende y 
para  los  visitantes  que  accedan  a  Museos,  Centros  de  Interpretación  y  salas  de 
exhibición de la Provincia del Neuquén.

Exhibir  planes  de  acción  preventivos  en  los  espacios  físicos  donde  se  desarrolla  la 
actividad.

Acompañar las medidas sociales que las autoridades recomienden o establezcan.
Garantizar la mayor seguridad y continuidad de la actividad.

ALCANCE

El presente documento técnico está  destinado a  Museos,  Centros de Interpretación y 
Espacios  Expositivos  de  la  Provincia  del  Neuquén  sean  de  administración  pública 
(municipal,  provincial  y/o  Nacional)  o  privados.  En  específico,  el  protocolo,  se 
implementará tanto para el ingreso, permanencia, consultas de documentos, y egresos de 
los espacios mencionados, siendo de esta manera una herramienta de utilidad para la 
forma  de  apertura  que  se  establezca  por  la  autoridad  de  aplicación  conforme  a  las 
medidas sanitarias desde el Comité de Emergencia de la Provincia del Neuquén.

INFORMACIÓN DEL VIRUS, SINTOMAS, FORMAS DE CONTAGIO Y TIPOLOGÍA DE 
CASOS

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto 
en animales como en humanos. El coronavirus que se ha descubierto más recientemente 
es el SARS-CoV-2 (Wuhan - China en diciembre de 2019), declarándose el 30 de enero 
de 2020 por la Organización Mundial de la Salud una emergencia de salud pública de 
preocupación internacional por su extensión a varios países continentes y todo el mundo, 
afectando a un gran número de personas.
En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que 
pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome 
respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS).
Los síntomas más comunes de la COVID-19 son:
● Fiebre (37. 5º o más)
● Odinofagia (dolor de garganta).
● Dificultad respiratoria.
● Tos seca.
● Pérdida del gusto (disgeusia) y el olfato (anosmia).
● Cefalea.
● Diarrea y/o vómitos
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Algunos  pacientes  pueden  presentar  dolores  músculo-articulares,  congestión  nasal, 
rinorrea, conjuntivitis, neumonía, dolores abdominales. En quienes presentan síntomas, 
éstos pueden ser leves y aparecen de forma gradual.
Otras  personas  se  infectan  y  no  desarrollan  ningún  síntoma ni  aparentan  estado  de 
enfermedad (asintomáticos), pero pueden contagiar.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la mayoría de las personas 
(alrededor  del  80%),  se  recupera  de  la  enfermedad sin  necesidad de realizar  ningún 
tratamiento  especial.  Alrededor  de  1  de  cada  6  personas  que  contraen  la  COVID-19 
desarrolla una enfermedad grave de rápida evolución con dificultad para respirar, motivo 
por  el  cual  requieren  cuidados  especiales  en  unidades  hospitalarias.  En  los  adultos 
mayores  de  60  años,  embarazadas  y  particularmente  quienes  padecen  afecciones 
médicas  crónicas,  como  hipertensión  arterial,  problemas  cardíacos,  problemas 
pulmonares,  EPOC,  asma  moderada/  severa,  diabetes,  obesidad  mórbida  o  los 
inmunodeprimidos  y  otras  enfermedades  debilitantes,  tienen  más  probabilidades  de 
desarrollar una enfermedad grave.

Transmisión o contagio del COVID-19:
Actualmente nos encontramos ante una pandemia (epidemia que se propaga a escala 
mundial) por un nuevo coronavirus, SARS-CoV2 y causa la enfermedad por coronavirus 
denominada COVID-19.
Una persona puede contraer la enfermedad COVID-19 por contacto con otra que esté 
infectada con el virus SARSCoV-2 o por contacto con superficies contaminadas. El virus 
se propaga de persona a persona a través de las gotas procedentes de la nariz o la boca 
que salen despedidas cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. Estas gotas 
caen  sobre  objetos y  superficies  que  rodean a la  persona,  de  modo que  otra  puede 
contraer la infección por COVID-19 si toca estos objetos o superficies y luego se toca la 
cara (ojos, boca y/o nariz).
También  se  ha  comprobado la  transmisión  por  contacto  ocular  directo  de  microgotas 
infecciosas.
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Infografía  resumen  recomendada disponible en: 
https://www.saludneuquen.gob.ar/recomendacionescoronavirus-para-la-Comunidad/ 
sección: recursos gráficos/coronavirus prevención/INFO ¿Qué es el coronavirus?
Se considera caso sospechoso cuando cumple con alguno de los criterios definidos por la 
autoridad sanitaria provincial. Dado que los parámetros son dinámicos y los criterios son 
actualizados, deberá monitorearse la información en:
https://www.saludneuquen.gob.ar/recomendaciones-para-equipos-de-salud/#definición

Los principales síntomas son:
● Fiebre (37.5 o más).
● Tos.
● Odinofagia (dolor de garganta).
● Dificultad respiratoria.
● Anosmia (pérdida de olfato) /disgeusia (alteración en la percepción de los sabores) de 
reciente aparición.
● Cefalea.
● Diarrea y/o vómitos.
En relación al  nexo epidemiológico debe considerarse si  la persona en los últimos 14 
(catorce)  días:  mantuvo  un  contacto  con  un  caso  confirmado  de  COVID-19;  tiene 
antecedente de viaje al exterior o de zonas de transmisión comunitarias en Argentina, o 
cuenta con antecedente de viaje/estadía a áreas con transmisión por conglomerado.
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Se considera caso confirmado:
Todo  caso  sospechoso  o  probable  que  presente  resultados  positivos  por  rtPCR para 
SARS CoV- 2, o según la modalidad de confirmación por nexo clínico epidemiológico.
¿Cuáles son las diferentes definiciones de contactos?
Esta información es dinámica y puede variar según nuevas evidencias.
Teniendo en cuenta que para todos los casos el período de contacto se contempla desde 
las  48  horas  previas  al  inicio  de  síntomas  del  caso  confirmado  de  COVID-19.  Se 
considera contacto estrecho en la comunidad:
● Toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras el caso 
presentaba  síntomas  y  que  no  hayan  utilizado  las  medidas  de  protección  personal 
adecuadas.
● Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros y durante al 
menos  15  minutos  con  un  caso  probable  o  confirmado  mientras  el  caso  presentaba 
síntomas. (ej. convivientes, visitas, compañeros de trabajo).
● Cualquier persona que ha trabajado con un caso confirmado de COVID-19 en estrecha 
proximidad.
● Cualquier persona que ha compartido la misma aula que un caso confirmado (no se ha 
determinado tiempo de exposición específico).
Entiéndase por “grupo conviviente” a aquellas personas que convivan o realicen el viaje 
en  forma conjunta  ya  sea  por  ser  familiares,  amigos  u  otros,  donde  anteriormente  y 
durante  la  estadía  no  respetaron  la  distancia  mínima  entre  ellos,  compartiendo  el 
transporte, la habitación y demás. A los fines de seguridad sanitaria se debe tratar como 
una unidad según fase y reglamentación vigente.

CAPITULO 1: MEDIDAS GENERALES

Recomendaciones visuales:
a) En todo momento, es recomendable poner a disposición del público información visual 
sobre la  adecuada higiene de manos, higiene respiratoria  o manejo de la  tos ante la 
presencia de síntomas de una infección respiratoria junto a los números de teléfono del 
Ministerio de Salud de Nación (al 120, es gratuito desde cualquier lugar del país y atiende 
las 24 horas) y de la Provincia del Neuquén (llamando al 0800-333-1002) en caso de 
aparición.  Las  mismas  serán  de  utilidad  como  recordatorios  en  todos  los  puntos  de 
acceso a  las instalaciones,  en lugares claramente visibles para toda persona.  De ser 
necesario se incluirá mensajes en varios idiomas y/o 
para personas no videntes.

Distanciamiento social:
a)  Las  medidas  establecidas  por  las  autoridades  sanitarias  determinan  una  distancia 
mínima entre personas de 2 metros, y 4 personas por cada 10 m2 (=2,25 m2/pax) de 
espacio circulable en salas cerradas. Esta medida aplica tanto para los trabajadores como 
para el público que asista al establecimiento (clientes, proveedores, etc.), y se determina 
según criterios epidemiológicos y
sanitarios, con sujeción a la fase y normativa oficial vigente.
b) Se debe evitar el contacto físico al saludar con besos, abrazos u apretones de manos 
entre las personas.
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c) No compartir mate, vajilla ni otros utensilios, y minimizar el intercambio de papeles y 
dinero, extremando en este último caso la higiene de manos, el uso de elementos de 
higiene respiratoria, y cancelación de pago por medios electrónicos o virtuales.
d)  El  uso de “barbijo casero,  cubrebocas o tapabocas”  no reemplaza las medidas de 
distanciamiento  social  ni  la  necesidad  de  mantener  la  distancia  interpersonal  de 
seguridad, pero se considera como una medida adicional,  debe ser utilizado en forma 
permanente. .
e) Para mantener el distanciamiento social se debe limitar la densidad de ocupación de 
espacios a  1persona cada 2,25 metros cuadrados de espacio circulable,  para ello  se 
puede utilizar la modalidad de reserva del espacio o de turnos prefijados. Cuando por sus 
características, esto no sea posible, se debe impedir el uso de estos espacios.
f) En caso de que no pueda mantenerse distancia mínima de seguridad entre puestos de 
trabajo, considerar la instalación de medidas físicas (mamparas, paneles de vidrio) de fácil 
y frecuente limpieza, o delimitando con líneas amarillas o rojas en el piso o aérea para 
asegurar el distanciamiento.
g) Comunicar las medidas adoptadas de distanciamiento social, capacitar al personal y 
controlar su observancia dentro y fuera del establecimiento, tanto en las áreas de trabajo 
como  en  áreas  comunes  de  recepción,  salón  comedor,  desayunador,  salas  de  estar, 
pasillos,  lobbies,  estacionamientos  y  cualquier  otro  sector  donde  pueda  confluir  una 
numerosa cantidad de personas en forma simultánea.

Higiene de manos:
a) Todas las personas, deberán realizar un adecuado y frecuente lavado de manos con 
agua y jabón (jabón líquido/espuma, toallas descartables o secadores de manos) con una 
duración de 40 a 60segundo. La desinfección se debe hacer en soluciones a base de 
alcohol al 70% (por ejemplo, alcohol en gel), y a posterior del lavado si están sucias. La 
misma deber realizarse obligatoriamente:
• Al ingresar al establecimiento, sea visitante, proveedores, o personal de trabajo del lugar.
• Antes y después de manipular basura o desperdicios.
• Antes y después de comer, manipular alimentos y/o amamantar.
•  Luego  de  haber  tocado  superficies  públicas:  mostradores,  pasamanos,  picaportes, 
barandas, etc.
• Después de manipular dinero, llaves, animales, etc.
• Después de ir al baño o de cambiar pañales.
• Después de toser, estornudar o limpiarse la nariz.
• Se recomienda evitar, en la medida de lo posible, llevar las manos a la cara.
b)  Es  responsabilidad  de la  institución  proveer  los  elementos  adecuados en cantidad 
suficiente y en forma accesible para la higiene personal.
c) Dada la mayor persistencia del virus sobre el látex o nitrilo, no se recomienda el uso de 
guantes  salvo  para  tareas  específicas  (tareas  de  limpieza,  contacto  directo  con 
secreciones).

Higiene respiratoria:
a) Según Decreto Provincial Nº 0478/20 se dispone el uso obligatorio del barbijo, incluso 
el casero que cubra nariz, boca y mentón en espacios laborales y áreas comunes de 
trabajo. Su uso no reemplaza ninguna de las medidas de distanciamiento físico ni  de 
higiene. Lavarlo con agua y jabón al menos una vez al día, y cambiarlo si se encuentra 
sucio o mojado. Para más información de modo de uso, colocación y confección dirigirse 
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al  siguiente  sitio  del  Ministerio  de  Salud  de  la  Provincia  del  Neuquén  en: 
www.saludneuquen.gob.ar (en Recomendaciones para la comunidad “Uso de protectores 
faciales).
b)  La  organización  o  establecimiento  debe  proveer  los  elementos  de  protección 
respiratoria (podrán ser reutilizables) a los empleados que desarrollen tareas vinculadas a 
la  actividad  en  las  distintas  instalaciones  o  servicios  de  la  misma.  Cuando  dichos 
elementos de protección hayan agotado su vida útil deberán ser provistos nuevamente 
por la organización.
c) Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca al toser o estornudar. De tener que hacerlo, 
usar un pañuelo descartable o cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo 
en caso de no tener colocado el barbijo casero. En ambos casos, higienizarse las manos 
de inmediato.
d) Disponer en área de espera y/o alto tránsito de cestos de basura de boca ancha y sin 
tapa para desechar los pañuelos descartables utilizados.

Desinfección de superficies y ventilación de ambientes: 
a) Realizar desinfección diaria de superficies. Se aconseja efectuar al menos 4 veces al 
día en lugares de uso público o cada una hora. La frecuencia de desinfección debe ser 
adecuada  al  tránsito  y  la  acumulación  de  personas,  la  época  del  año  y  la 
complementación con la ventilación de ambientes.
b) Realizar limpieza de las superficies con agua y detergente en un balde con trapeador o 
paño antes de la desinfección.
c) La desinfección se deber realizar con agua hipoclorito de sodio de uso doméstico en un 
recipiente  (con  trapeador  o  paño)  con  concentración  de  55  gr/litro  en  dilución  para 
alcanzar  500  a  1000  ppm de  cloro  -100  ml  de  lavandina  en  10  litros  de  agua.  Las 
soluciones  de  lavandina  deben  utilizarse  dentro  de  las  24  horas  de  preparadas  para 
asegurar su eficacia.
d)  Proveerse por parte de la  empresa/organización de los elementos necesarios para 
efectuar la limpieza y la desinfección.
e) Ventilar en forma permanente los ambientes cerrados cuando sea posible, de no ser 
posible  realizarlo  mínimo  cada  2  horas  sobre  todo  en  período  invernal  o  de  bajas 
temperaturas para permitir el recambio de aire.
f)  No  se  recomienda  rociar  o  frotar  la  ropa,  el  calzado,  bolsos,  carteras  u  otras 
pertenencias con alcohol, lavandina u otras soluciones desinfectantes.
g) No se recomienda el uso de “cabinas desinfectantes” u otro tipo de dispositivos que 
impliquen  el  rociado  de  soluciones  desinfectantes  sobre  las  personas,  este  tipo  de 
intervenciones no sólo no tienen utilidad demostrada en la prevención de la transmisión 
de virus respiratorios, sino que su uso puede asociarse a potenciales efectos nocivos.
El personal que realice limpieza y desinfección de superficies deberá utilizar tapabocas, 
protección ocular o mascara facial y guantes.

Detección y manejo de casos sospechosos y contactos estrechos:
a) Desarrollar actividades de identificación de potenciales casos mediante la medición de 
temperatura  corporal,  fomentando  el  autorreporte  y  la  realización  de  cuestionarios 
sencillos para la detección de posibles síntomas previo al  ingreso al lugar de trabajo. 
Como la definición del caso es dinámica y puede variar según la situación epidemiológica, 
se  debe  mantener  informado permanentemente  a  través  de  las  páginas  oficiales  del 
Ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén (https://www.saludneuquen.gob.ar). La 
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medición  de  temperatura  debe  realizarse  empleando  termómetros  infrarrojos  que  no 
impliquen contacto físico directo; y la persona encargada de la medición debe contar con 
equipo de protección personal apropiado (barbijo común o tapaboca, protección ocular o 
mascara facial, higiene de manos).
b) Si se sospecha o se confirma que un visitante o personal del establecimiento es un 
caso confirmado o es un caso sospechoso o no cumplan con las medidas de prevención 
establecidas por este protocolo y según los criterios establecidos y actualizados por el 
Ministerio  de  Salud  de  Neuquén  (www.saludneuquen.gob.ar),  se  deberá  informar  al 
responsable a cargo del establecimiento, y se deberá contactar a la autoridad sanitaria 
provincial  (llamando al  0800-333-1002),  o al  hospital  o centro  de salud más cercano, 
acatando las indicaciones pertinentes.
En consecuencia, se deberán extremar los cuidados de desinfección del establecimiento 
para lo cual se deberá cerrar el lugar por un lapso no menor a 48 hs.
c) En caso que se identifiquen personas en el establecimiento provenientes de las zonas 
afectadas por transmisión comunitaria según las localidades definidas por el ministerio de 
Salud Nacional  y/o  Provincial,  que no cumplan o manifiesten no tener  la  voluntad de 
cumplir con el aislamiento preventivo obligatorio, el personal deberá notificar a través del 
0800-333-1002.
d) Mientras se espera las indicaciones por parte de personal sanitario, la persona con 
síntomas  deberá  utilizar  barbijo  o  en  su  defecto  tapabocas,  ser  ubicada  en  espacio 
separado y ventilado, no permitiendo el contacto con el resto del personal u otros usuarios 
de las instalaciones.
e)  En caso de aparición de síntomas de trabajadores fuera del  horario  de la  jornada 
laboral  (fiebre  de  37,  5º  o  +,  tos,  dificultad  respiratoria,  dolor  de  garganta,  mialgias, 
cefalea, decaimiento, malestar general vómitos, diarrea o alteración en el olfato o gusto, 
erupciones  cutáneas,  conjuntivitis,  dolores  gastrointestinales),  NO  acudir  al  lugar  de 
trabajo  e  informar  inmediatamente  al  empleador/empleados  para  que  se  active  el 
protocolo de desinfección correspondiente en el espacio de trabajo, como las medidas de 
aislamiento  preventivo  de las personas que tuvieron contacto  directo en las 48 horas 
previas a que inicie los síntomas con la persona afectada. Las personas en lo posible, NO 
deben  salir  de  su  vivienda  y  deben  comunicarse  con  la  autoridad  sanitaria  para  su 
asistencia,  llamando al  0800-333-1002; o bien comunicándose el  hospital  o centro  de 
salud más cercano. NO deben automedicarse.
f)  Solo  en  aquellas  circunstancias  en  las  que  un  caso  sospechoso  o  confirmado  de 
COVID-19 haya permanecido en el ambiente, el personal de limpieza utilizará equipo de 
protección individual que deberá incluir: bata impermeable con mangas largas, barbijo de 
tipo quirúrgico, guantes no estériles y protección ocular de montura integral (antiparras).
g) Evitar la estigmatización y la discriminación de personas sintomáticas o afectadas por 
COVID-19 y sus contactos estrechos.
h)  Toda  información  recabada  respecto  de  las  personas,  sean  visitantes  (turistas  o 
residentes) o empleados, en este contexto es de uso confidencial y está protegido por la 
Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales.
Como apoyo para la  implementación de estas medidas generales,  y en adición a las 
específicas que se mencionan en el presente documento, se recomienda acceder a las 
páginas oficiales de los Ministerios de Salud y Turismo de la Provincia del Neuquén para 
mayor  información  en  relación  al  aspecto  sanitario  vinculado  al  COVID  19 
(www.saludneuquen.gob.ar)
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CAPITULO 2: 
PARTICULARIDADES  PARA  MUSEOS,  CENTROS  DE  INTERPRETACIÓN  Y 
ESPACIOS EXPOSITIVOS

Lineamientos básicos para la reapertura de Museos, Centros de Interpretación y 
Espacios Expositivos: 

Como primera medida debemos aclarar que la reapertura de las instituciones involucradas 
en el presente protocolo se hará de manera progresiva y en función de los lineamientos 
que  se  establezcan  desde  el  Comité  de  Emergencias  de  la  Provincia  de  Neuquén. 
Aquellos espacios en los cuales se
habilite la apertura y actividades, deberán:

En  espacios  cerrados  se  deberá  respetar  siempre  el  aforo  máximo  del 
cincuenta por ciento (50%) de acuerdo a lo establecido en DNU Nº 576/20.-

1. Mantener actualizada la información sobre cualquier modificación o actualización de las 
medidas para la prevención y mitigación del COVID-19.
2.  Verificar constantemente que las recomendaciones de las Medidas Generales en el 
capítulo  1  sean  puestas  en  práctica,  y  los  procedimientos,  se  estén  aplicando  y  se 
mantengan actualizados.
3. Respetar las normativas y directrices vigentes dictadas por los organismos de gobierno, 
ya  sean  municipalidades,  gobiernos  provinciales  y/o  gobierno  nacional,  o  comité  de 
emergencias conformados a tal fin.
4.  Respetar  las  restricciones  de  habilitación,  aforo  y  horarios  dispuestos  por  los 
organismos correspondientes a su jurisdicción.
5.  Exhibir  de manera  clara  y  actualizada los  planes  de acción preventivos  con  el  fin 
mantener informado al personal institucional y al potencial público visitante acerca de la 
prevención y el cuidado de la salud de las personas.

Capacitaciones internas:

1.  Actualizarse  y  capacitarse  en  reconocimiento  de  síntomas  de  la  enfermedad  (de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto 260/20 art. 15) y de las medidas de prevención 
de COVID-19 de acuerdo con la información oficial que comunica el Ministerio de Salud 
de  la  Nación  o  de  la  Provincia  del  Neuquén  (realización  de  tareas  de  limpieza  y 
desinfección, uso de equipos de protección personal, y actuación ante casos sospechosos 
o  confirmados,  cursos  de  primeros  auxilios  en  contexto  de  COVID  brindados  por 
organismos oficiales).
2.  Hacer  extensiva  la  capacitación  a  todos  los  integrantes  de  la  organización, 
asegurándose que todo el personal se capacite. Toda la información que se difunda en 
este  marco  podrá  ser  descargada  de  https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-
COVID-19, o del Ministerio de
Salud  de  la  Provincia  del  Neuquén  a  través  de  su  página  oficial 
(www.saludneuquen.gob.ar).
3.  Capacitar  a  trabajadores,  artistas,  y  técnicos sobre acciones de prevención y  para 
orientar/comunicar de forma clara y precisa las medidas de seguridad 
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e higiene al  usuario/visitante  sobre  el  uso  de las instalaciones.  Promover  actividades 
virtuales, transmisiones en vivo y publicación de videos.
4. Realizar las actividades de capacitación preferentemente en forma remota o, si fuera 
presencial,  mantener  en  todo  momento  la  distancia  interpersonal  mínima  establecida 
priorizando el uso de espacios al aire libre.
5. Procurar un registro de capacitación específica que pueda usarse como insumo para la 
empresa  o  para  el  clúster  sectorial,  en  caso  de  requerir  un  refuerzo  de  personal  ya 
capacitado.

Organización  del  trabajo,  oficinas/sectores  y  asistencia  del  personal  de  la 
institución:

1.  Identificar  previamente  los  riesgos  existentes  en  cada  una  de  las  instancias  de 
organización  y  prestación del  servicio  para  detectar  los  puntos  críticos  de contagio  y 
evaluar  las  medidas  preventivas  más pertinentes  a  cada  situación.  Esto  es  de  suma 
utilidad para adecuar mejor el protocolo específico de la empresa/organización.
2. Conforme a que los establecimientos respeten la restricción de uso de las superficies 
cerradas  hasta  un  máximo  del  CINCUENTA POR CIENTO (50  %)  de  su  capacidad, 
deberán organizar el personal y tareas de trabajo a las indispensables para la prestación 
del  servicio,  conforme  a  la  misma  como  también  a  las  restantes  normas  generales 
sanitarias que se dispongan.
3.  Los  responsables  de  cada  establecimiento  en  particular  serán  los  encargados  de 
implementar,  monitorear  y  velar  por  el  cumplimiento de las medidas a  adoptar por  la 
organización.  Podrán  designar  un  responsable  de  comunicaciones,  el  cual  estará 
encargado de transferir toda la información de seguridad e higiene al personal de forma 
clara y completa.
4.  Observancia  plena  de  las  “Recomendaciones  Especiales”  aprobadas  por  la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT): para el desempeño de los trabajadores 
exceptuados  del  aislamiento  o  distanciamiento  social,  preventivo  y  obligatorio  para  el 
cumplimiento de su labor, así como para su desplazamiento hacia y desde el lugar de 
trabajo, sobre buenas prácticas en el uso de los elementos de protección personal y sobre 
colocación de protección respiratoria. (www.argentina.gob.ar/srt)
5. Observar y dar estricto cumplimiento a las medidas generales obligatorias establecidas 
en  el  Capítulo  1  del  presente  protocolo,  así  como también  a  otras  recomendaciones 
impartidas porel Ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén o de la Nación, o las que 
se  dicten vinculado a  la  pandemia por  estos  organismos o  instituciones  autoridad de 
aplicación de la actividad.
6. Los empleados pertenecientes a grupos de riesgo quedan exentos de la obligación de 
concurrir al establecimiento. 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; pacientes con enfermedades o tratamientos que bajan las defensas 
(inmunocomprometidos); embarazadas; personas con enfermedades crónicas (cardíacas 
incluyendo hipertensión arterial, pulmonares, renales, diabetes, obesidad con índice de 
masa corporal igual o superior a 40 kg/m2, etc).   Los   empleadores   y   empleadoras 
deberán  otorgar los elementos 
adecuados  para  la  prevención,  protección,  limpieza,  cuidado  y  seguridad  de  los 
trabajadores  y  las trabajadoras con IMC de 35 a 39,9 kg/m2  (Obesidad 
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grado 2), con el objetivo de disminuir su nivel de exposición al virus SARS CoV2, y facilitar 
el acceso inmediato a los controles sanitarios pertinentes, cuando resulte necesario.
7. Los desplazamientos hacia el lugar de trabajo del personal afectado a esta actividad 
deberán  limitarse  al  estricto  cumplimiento  de  las  actividades  y  servicios  autorizados 
contando,  de  ser  necesario,  con el  respectivo  certificado de circulación requerido.  Se 
recomienda el uso de medios de transporte individuales (automóvil, bicicletas, entre otros) 
con  adecuada higiene  personal  y  desinfección  del  mismo (uso  de  barbijo,  lavado  de 
manos  permanente,  kit  de  higiene  personal);  respetar  las  distancias  y  evitar 
aglomeraciones. El uso del transporte público para trasladarse hacia el trabajo, deberá 
efectuarse cumpliendo con el uso estricto de elementos de protección personal, higiene 
de manos y distanciamiento social que allí se determinen.

8.  Modalidad de trabajo  a distancia:  de ser  posible  y efectivo  para el  establecimiento 
según la tarea que se realice y la seguridad sanitaria de las personas, implementar el 
teletrabajo o ejecución de tareas a distancia para tareas que no son esenciales o se 
pueden  realizar  de  manera  remota.  Esto  deberá  ser  coordinado  previamente  con  el 
superior inmediato,  y efectuar reuniones virtuales para supervisar la efectividad de las 
mismas.
9.  Modalidad  de  trabajo  presencial  en  el  establecimiento:  en  el  caso,  de  tareas 
indispensables en instalaciones de la organización, disponer flexibilidad horaria en turnos 
en grupos de trabajo fijos a efectos de disminuir la cantidad de personal simultáneo y 
garantizar  el  cumplimiento  del  distanciamiento  social  de  acuerdo  a  la  densidad  de 
ocupación establecida en el capítulo 1. Se pueden extremar las medidas de protección 
escalonando  horarios  de  ingreso/egreso  o  minimizar  la  convivencia  de  personas  por 
sector. Impartir instrucciones a los responsables y realizar el seguimiento de cada área 
para  reducir  al  mínimo  indispensable  la  presencia  de  trabajadoras/es  en  el 
establecimiento.
10.  Al  ingresar  al  establecimiento,  el  personal  deberá  completar  y/o  actualizar  un 
formulario de declaración jurada con datos de temperatura y síntomas indicados en la 
definición  de  caso  sospechoso  vigente  de  la  autoridad  sanitaria  provincial;  realizar  la 
higiene y desinfección de manos.
11. Se deberá realizar control diario del estado de salud de posibles síntomas, y registro 
de la temperatura de todo el personal del establecimiento (sea permanente o contratado) 
contando  con  termómetros  infrarrojos  de no contacto  por  personal  con  elementos  de 
protección  personal  usado  correctamente  (tapabocas  y  protección  ocular  de  montura 
integral o máscara facial). En caso de síntomas, se activarán las medidas de actuación 
ante casos sospechosos o estrechos enunciados en el capítulo 1.
12. En descansos o esperas mantener la distancia de seguridad entre compañeros de 
trabajo y no compartir utensilios, alimentos o bebidas entre sí.
13. De disponer de uniformes de trabajo deberá estar siempre limpio, y lavarse a una 
temperatura entre 40 y 60ºC por al menos 20 minutos. El recambio   y   lavado   del 
mismo,   deberá  cambiarse/lavarse   con    mayor 
frecuencia, preferentemente dentro del ámbito laboral. Se deberá destinar, cuando   sea 
posible,   un   lugar   o vestuario  para el  recambio  de ropa al 
comenzar  y  terminar  la  jornada  laboral,  guardándose  la  ropa  personal  en  una  bolsa 
plástica separada de la de trabajo. De esta manera se minimiza o evita el cruzamiento 
entre objetos personales y de trabajo. Si por algún motivo el personal lleva su ropa de 
trabajo a su domicilio lo debe hacer en bolsa cerrada, y lavándola a la temperatura antes 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                           EDICIÓN Nº 2310
                                                                                     NEUQUÉN, 24 DE NOVIEMBRE DE 2020

134



indicada separada de ropa personal.  Informar a los empleados el  mecanismo para la 
identificación y detección de síntomas relacionados con el COVID 19.
14. Se reitera la obligatoriedad del personal de la empresa de informar la presencia de 
cualquier síntoma relacionado con el virus en sí mismo o en otra persona presente en el 
establecimiento,  activando  las  recomendaciones  correspondientes  enunciados  en  el 
capítulo 1, resguardando a la persona afectada, respetando su privacidad, buen trato y 
asistencia bajo supervisión de personal sanitario.
15. En caso de fumar, el fumador deberá cumplir no solo la normativa vigente de no fumar 
en espacios públicos,  y  de hacerlo  en lugares habilitados mantener  la  distancia  de 5 
metros respecto a otras personas.
16. El barbijo institucional es el que se usa durante la jornada laboral y debe ser cambiado 
cada 4 horas y no debe ser usado en la vía pública.
17. Los mismos deberán usar lo elementos de protección personal en cuanto a higiene 
respiratoria (barbijo o tapaboca, máscara transparente y/o guantes si es necesario según 
la  tarea  específica  que  se  realice  como  limpieza),  higiene  de  manos  y  respetar  el 
distanciamiento social.
18. Organizar y adaptar los espacios y mobiliario de trabajo de manera tal que se pueda 
garantizar  la  distancia  de  2  metros  entre  las  personas,  así  como  su  limpieza  y 
desinfección.
19. Reducir al mínimo las reuniones presenciales, priorizar en lo posible medios remotos 
para su realización.
20. Reducir, por el momento, el personal operativo y técnico, en el caso que sea posible.

Medidas de acondicionamiento del espacio físico:

1.  Reducir  el  aforo de los espacios cerrados,  conforme al  50% antes mencionado, la 
distancia interpersonal de 2 metros y a las características de cada inmueble, con el fin de 
evitar aglomeraciones. De ser necesario, y de disponer, establecer el número exacto con 
ayuda de algún profesional en Seguridad e Higiene, arquitecto u otro profesional afín.
Reforzar  las  medidas  de  distanciamiento  en  los  espacios  de  uso  común  de  los 
trabajadores  (sanitarios,  vestuarios,  comedores),  en  lo  posible  disponer  de  turnos, 
señalética  de  espacios  no  habilitados  y  límites  de  ocupación  respetando  el  factor 
ocupacional de 1 persona cada 2,25 m2 de espacio circulable. Instalar en las zonas de 
acceso  y  en  puntos  de  contacto  con  el  público  (recepción,  información,  otros) 
dispensadores de solución hidroalcohólica para su uso.
2.  Indicar  en  pisos  los  sentidos  de  recorridos  y  la  distancia  entre  personas,  como 
cartelería con el máximo permitido de personas para cada sitio.
3. Restringir el acceso a las salas e instalaciones que no se puedan limpiar o desinfectar 
completamente.
4.  Instalar  mamparas  o  elementos  de  protección  similar  en  aquellos  puntos  (ej. 
mostradores, punto de caja en tiendas y librerías) que impliquen un contacto directo entre 
trabajadores y público.
5. Instalar alfombras húmedas con solución de agua y lavandina al 4% (2 cucharadas 
soperas en 1 litro de agua, o 2 pocillos de café en 10 litros de agua), y secas para la 
limpieza del calzado al ingreso al edificio.
6. Hasta que se finalice la emergencia epidemiológica, se recomienda inhabilitar el uso de 
elementos  museográficos  interactivos  (pantallas  táctiles,  expositores,  etc.)  táctiles,  así 
como también tickets y folletería.
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Medidas para la atención al público:

1.  En  caso  de  reapertura,  se  recomienda  a  cada  Museo,  Centro  de  Interpretación  o 
Espacio Expositivo, que sea gradual y limitar al 50% de su capacidad habitual. siempre 
que se cumpla con una ocupación de 1 persona cada 15 m2 de espacio circulable. Si 
fuera  necesario,  implementar  visitas agendadas,  en particular  para grupos,  o poner a 
disposición del público un número máximo de entradas por día con turnos.
2.  Todo  el  público,  incluido  el  que  espera  para  acceder,  deberá  guardar  la  distancia 
interpersonal de 2 metros, respetando marcas u otros elementos instalados.
3. Recomendamos evaluar la posibilidad de flexibilizar el horario de atención: ampliación, 
sectorizado por grupos de riesgo, etc.
4. Solicitar los datos de los visitantes, no solo para llevar una estadística (etaria, origen, 
grupo, etc.) de uso del establecimiento, sino también para contar con una trazabilidad de 
posibles contagios ante evidencia de síntomas en algún visitante o personal de trabajo.
5. Quienes concurran al establecimiento deberán completar una declaración jurada con 
información  de  antecedentes  vinculados  a  posibles  síntomas  del  COVID-19  o  de 
vinculación con zonas de circulación comunitaria  del  virus,  entre  otra  información.  Se 
sugiere como anexo modelo al final del presente protocolo.
6. Sustraer o sacar de circulación materiales impresos como tickets, folletos, planos, hojas 
de sala, etc., implementar el uso de códigos QR que enlacen directamente con el material 
informativo online, tanto planos, como folletos de las exposiciones y hojas de sala.
7. Suspender todo tipo de ventas de alimentos y bebidas.
8.  En  los  sanitarios  públicos  deben  contemplar  l  uso  por  persona  (y  no  colectivo  en 
simultáneo), intensificar la limpieza y desinfección manteniendo una alta frecuencia de 
limpieza acorde al uso que se le brinde; y acondicionarlo con elementos de higiene de 
manos  y  señalética  para  que  los  usuarios  respeten  en  todo  momento  las  normas 
sanitarias generales y específicas establecidas.
9. Suspender inauguraciones públicas.
10. Definir un tiempo estimado de permanencia en sala, con un máximo de hasta  2  (dos) 
horas,  con  el  fin  de   asegurar  un  flujo    constante,   evitar 
aglomeraciones de público y facilitar sistema de turnos (si se adopta esta medida). De ser 
necesario, y a criterio de cada establecimiento, se puede establecer  entre  turnos  de 
visita la limpieza y desinfección rápida de pisos, 
picaportes o manijas o cualquier otra superficie que pudiera tocar el visitante.
11.  Todos  los  visitantes  deben  ingresar  a  la  institución  con  tapa  boca  o  barbijo 
correctamente utilizado, de no ser así no se le permitirá el ingreso, al igual que respetar 
cualquier otra medida de resguardo de la higiene y seguridad sanitaria del lugar y las 
demás personas.
12. Las personas contempladas dentro de los grupos de riesgo no podrán participar las 
actividades  que se  realicen  en estas  instituciones,  incluyendo el  personal  que  realice 
tareas dentro del establecimiento. Una opción alternativa  puede  considerarse,  evaluar 
adoptar  un   horario   especial   de 
visitantes  de  grupos  de  riesgo,  extremando  pautas  de  higiene  y  desinfección  de  los 
espacios antes y después del  mismo.  La medida que se adopte  en este aspecto,  se 
deberá informar con la debida antelación y por todos los medios necesarios al público en 
general y empleados de la organización.
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Higiene y desinfección general:

Limpiar e higienizar de manera constante todos los espacios de uso común y privado, de 
la siguiente manera:
1. Mantener de forma frecuente programas de ventilación, limpieza y desinfección de al 
menos 4 veces en el día de todas las instalaciones, o en función de la frecuencia de uso 
visitantes.
2.  Pisos  patrimoniales:  limpiar  con  cantidades  controladas  de  agua  y  jabón  común o 
neutro, enjuagar y secar rápidamente. También es recomendable el uso de limpiadores 
que  contengan  alcohol  al  70%.  NO  UTILIZAR  LIMPIADORES  CON  CLORO  NI 
AMONÍACO en ningún caso.
3. Pisos comunes: utilización de solución de agua y lavandina al 1%.
4. Soportes de obra u objetos, elementos de exhibición, teclas de luz, manijas, asientos y 
apoya manos: si el material lo resiste utilizar alcohol diluido en agua al 70%, secar con un 
paño o papel absorbente.
5. Ventilar ambientes de manera asidua, la ventilación natural debe ser permanente para 
permitir la circulación de aire.
6. Instalar en los ingresos estaciones sanitarias con alcohol en gel y alfombras húmedas 
con solución de agua y lavandina al 1% y secas para la limpieza del calzado.

La limpieza de los Bienes Culturales:

La permanencia del virus SARS – COV – 2 (coronavirus) sobre la superficie de los objetos 
puede variar, siendo de varios días o de varias horas, dependiendo del material del que 
estén constituidos los objetos.
Debemos  tener  en  claro  que  las  condiciones  medio  ambientales  pueden  afectar  el 
promedio de vida del virus. Si tenemos un clima templado y húmedo, la presencia del 
mismo  puede  extenderse  hasta  9  (nueve)  días,  dependiendo  de  los  niveles  de 
temperatura  y  humedad.  En  temperaturas  superiores  a  los  30  grado  centígrados,  el 
tiempo promedio de vida disminuye 
considerablemente. En caso de un clima frio y seco, el virus, mantiene los parámetros de 
vida de hasta 3 (tres) días.
Tiempo de permanencia según superficie en la que se encuentra:

Papel o cartón: hasta 3 (tres) días.
Plásticos: hasta 3 (tres) días.
Aceros y superficies metálicas lisas: hasta 3 (tres) días.
Guantes de uso médico (nitrilo): hasta 8 horas.
Materiales de cobre (monedas): de 4 a 5 horas.
Barandas de madera o metal: hasta 3 (tres) días.

Recomendaciones:

1. En caso de sospecha de contaminación, como medida preventiva, realizar períodos de 
aislamiento sobre los objetos, que oscilen entre 9 (nueve) y 14 (catorce) días. Esta acción 
se llevará a  cabo siempre que sea posible y que no exista  riesgo de contagio  en la 
ubicación habitual del bien cultural (exposición permanente, reserva de obras, etc.).
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2. Llevar un registro de los bienes culturales que estuvieran en situación de aislamiento en 
el que se recopilarán los datos básicos del objeto, la ubicación y fecha de aislamiento, el 
motivo  que lo  ha  provocado  y  el  nombre  de  la/s  persona/s  que  ha/n  aislado  el  bien 
cultural.

Mantenimiento de colecciones y sitios expositivos, recomendaciones:

1. Mantener los espacios limpios.
2. Mantener las áreas exteriores al edificio limpias de escombros.
3. No limpiar objetos a menos que esté autorizado para hacerlo o haya un profesional de 
colecciones.
4. Se recomienda, para el personal que manipule obras, el uso de un delantal/bata/ambo 
protector de su ropa.
5. Uso de guantes desechables de un solo uso, preferiblemente de nitrilo.
6. Antes del uso de guantes se deberán lavar bien las manos con agua y jabón.
7. No utilizar soluciones hidroalcohólicas sobre los guantes.
8. No tocarse nariz, ojos y boca con los guantes.
9. Lavarse bien las manos después de quitarse los guantes.
10. Deshacerse de los guantes en un contenedor seguro (gestión de residuos acorde a la 
emergencia).
11. Proveer al personal de elementos de higiene y seguridad biológica (guantes, barbijos, 
etc.).

Ante  cualquier  duda  respecto  a  los  procesos  de  limpieza  y  desinfección,  desde  el 
Ministerio  de  las  Culturas  recomendamos no  realizar  ningún  tratamiento,  más  que  la 
aislación, ya que se pueden generar daños irreversibles sobre el patrimonio cultural, y 
solicitamos se pongan en contacto con nosotros a través de la Dirección Provincial de 
Patrimonio Cultural para recibir el asesoramiento adecuado en la materia.

Registros de usuarios/investigadores:

Se recomienda realizar un registro del personal que accede a las áreas de investigación 
de los museos, o las reservas del mismo, y que estén en contacto con las colecciones o 
bienes culturales, con el fin de contactar a los mismos en caso de que se detecte un 
contagio por coronavirus entre el personal o los usuarios que hayan tenido acceso a esos 
espacios. Los datos que se solicitarán en dicho registro serán el Nombre, Apellidos, DNI, 
teléfono de contacto y domicilio de contacto.

ANEXOS
Declaración Jurada para Prevención de Riesgos de Transmisión de COVID-19 – 

Protocolo de Seguridad Sanitaria en Museos y Salas de Exposición
Información Personal:
Nombre y Apellido:……………..……………………………………………………
DNI…………………………………………………………………...……………….
Fecha de Nacimiento:………/………/……..
Edad:…………..Nacionalidad:………………….………..…………………………
Domicilio, Ciudad y Provincia:………………………………………………………
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Correo electrónico: …..………………………………………………………………
Tel.:……………………………………………………….…………….………………

Antecedentes de Salud:
¿Estuvo en contacto con alguna persona con sospecha o confirmado para COVID-19 en 
los últimos 14 días? SI/NO
¿Presenta usted alguno de los siguientes síntomas? (tildar en caso afirmativo):

Tos Fiebre Secreciones 
Nasales

Dolor de Cabeza/ 
decaimiento / 

Malestar General
Dificultad 

respiratoria
Anosmia / 

Falta de Olfato
Dolor de 
Garganta

Dolor Muscular

Nauseas / 
Vómitos/ 
Diarrea

Dolor de 
Garganta

Falta de Gusto Dolor Articular

¿Padece alguna enfermedad de base o pertenece a algún grupo de riesgo? Si/No:

Antecedentes de Viajes:
¿En su estadía en alguna localidad provincial, en otra provincia o en otro país, en los 
últimos 14 días estuvo enfermo? SI / NO Mencione el destino y país:….
………………….……………………………………………………….......................
Yo…………………………………………………………………………………..…..,
DNI……………………….…de ocupación/profesión………………………………, 
Con domicilio en la calle/Av.…………………………………………………….….., 
declaro bajo juramento que al momento de suscribir la presente declaración jurada NO / 
SÍ  manifesté  síntomas  de  CORONAVIRUS  (COVID-19),  que  en  caso  de  presentar 
síntomas durante mi visita daré aviso y me aislaré preventivamente y que en caso de 
presentar  síntomas  hasta  48  horas  luego  de  asistir  daré  aviso  inmediato  al 
establecimiento.
Ciudad…..................................................................,  a  los…………………  días  del  mes 
de………………… de 2020. 
En caso de tener menores de edad bajo su responsabilidad, por favor llenar la siguiente 
planilla:
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Apellido y 
Nombre

DNI Fecha  de
Nacimiento 
y edad 

¿Presenta 
alguno de los 
síntomas 
asociados al 
COVID-19? 
Indique cual 
Domicilio

¿Pertenece a 
algún grupo 
de riesgo 
para COVID-
19?

¿Ha estado en 
contacto con 
alguien  con un 
caso 
sospechoso o 
confirmado 
para COVID-19 
en los últimos 
14 días?

¿Ha resultado algún 
viaje en los últimos 
14 días en los que 
haya estado 
enfermo? Indicar 
destino.
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       D E C R E T O  Nº   0 7 6 1 
        NEUQUÉN,   2 0 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,  78/20,  80/20,  19/20,  20/20  y  81/20,  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, 729/20, 743/20, 753/20, 754/20 y 759/20; 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; 

Que el  gobierno  nacional  consideró  que  frente  a  la  necesidad  de 
continuar en el control  del impacto de la pandemia en cada una de las jurisdicciones, 
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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 
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;
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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 
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;  
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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;

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 
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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 
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 
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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 
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; 
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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; 

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°, 
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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 
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;
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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.

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;
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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;

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;
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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;

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 
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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 
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 
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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;

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 
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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 
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 
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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 
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; 
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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°, 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 
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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;

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 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                           EDICIÓN Nº 2310
                                                                                     NEUQUÉN, 24 DE NOVIEMBRE DE 2020

157

16



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; 

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 
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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; 

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;
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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;

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, 
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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 
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;

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                           EDICIÓN Nº 2310
                                                                                     NEUQUÉN, 24 DE NOVIEMBRE DE 2020

161

16



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; 

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  adhirió  a  las  previsiones 
normativas allí dispuestas, mediante Decreto municipal N° 743/20; 

Que con posterioridad y por idénticas razones, el gobierno provincial 
emitió la Resolución N° 80/20, y amplió nuevamente la franja horaria diaria de circulación 
restringida  en  las  vías  públicas  de  las  ciudades  de  Neuquén,  Plottier,  Centenario, 
Senillosa, Cutral Có, Plaza Huincul y Zapala, autorizando la circulación entre las 21:00 
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horas y hasta las 07:00 horas del día siguiente, como así también modificó en el mismo 
sentido, la franja horaria de apertura comercial en las mismas ciudades; 

Que también autorizó provisoriamente en el ámbito de la Provincia del 
Neuquén,  la  apertura  de  clubes  y  entidades  deportivas  para  la  realización  de 
entrenamiento  funcional  al  aire  libre,  de  acuerdo  a  los  protocolos  sanitarios  básicos 
aprobados en la misma norma, mediante la modalidad de la organización de turnos y 
modos de trabajo que garanticen las medidas de distanciamiento e higiene necesarias;   

Que el Órgano Ejecutivo Municipal adhirió a la referida Resolución N° 
80/20  emitida  por  el  Jefe  de  Gabinete  provincial,  a  través  del  Decreto  municipal  N° 
753/20;

Que el Gobierno de la Provincia del Neuquén, a partir de un trabajo 
conjunto con las entidades públicas y privadas que forman parte del Consejo Provincial de 
Turismo,  elaboró  y  aprobó  distintos  Protocolos  de  Buenas  Prácticas  de  Higiene, 
Seguridad y Atención por Emergencia Sanitaria por Coronavirus, en el marco del Plan 
Neuquén Destino Seguro, correspondientes a los servicios de alojamiento en sus diversas 
categorías,  gastronomía  en  sus  diversas  categorías,  centros  de  esquí,  estaciones  de 
servicio, oficinas de informes turísticos, guías de pesca y transporte turístico;  

Que asimismo dispuso e implementó la aplicación “Cuidar - COVID 
19”  (App  Cuidar),  que  posibilita  el  autodiagnóstico  de  síntomas,  brinda  asistencia  y 
recomendaciones  en  el  caso  de  compatibilidad  con  coronavirus  y  proporciona 
herramientas de contacto de esos casos a las autoridades sanitarias; 

 Que mediante Decisión Administrativa N° 1440/20, el Ministro Jefe de 
Gabinete  de la  Nación autorizó  a  la  Provincia  del  Neuquén a desarrollar  la  actividad 
“Turismo”, observando el protocolo sanitario pertinente; 

Que en ese marco, el día 29 de Julio de 2020 mediante Resolución N° 
52/20 del Ministerio de Jefatura de Gabinete Provincial, se autorizó la apertura al público 
de establecimientos de alojamiento turístico habilitados; centros de esquí y parques de 
nieve  y  la  práctica  de ciertas  actividades recreativas  y  deportivas  de montaña,  en el 
ámbito de aquellas localidades neuquinas que estén libres de casos activos de COVID-19, 
conforme los protocolos sanitarios aprobados;

Que posteriormente  mediante  Resolución  N° 56/20  de  fecha  8  de 
agosto de 2020, el Ministerio de Jefatura de Gabinete de la Provincia del Neuquén definió 
el  concepto  de  microrregión  turística,  dividió  el  territorio  provincial  en  seis  (6) 
microrregiones  determinadas,  habiendo  autorizado  el  desplazamiento  con  fines 
exclusivamente turísticos de aquellos habitantes de la Provincia del Neuquén que residan 
en localidades de la Provincia que no reporten casos activos de COVID-19, hacia otras 
localidades  de  la  Provincia  que  sirvan  de  destino  turístico  y  tampoco  reporten  casos 
activos del virus, siempre que se encuentren dentro de una misma microrregión turística y 
no  haya  que  atravesar  localidades con  transmisión comunitaria  (Resolución  MJG N ° 
61/20); 
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Que mediante  Resoluciones N° 60/20 y  N° 73/20 también de este 
Ministerio, se autorizaron en la Provincia del Neuquén los servicios de transporte turístico 
en todas sus modalidades y de alojamiento turístico en campings o campamentos, en las 
categorías  Organizados  y  Agrestes,  también  de  acuerdo  a  los   protocolos  sanitarios 
aprobados;  

Que los Ministerios de Turismo y Deportes de la Provincia dictaron 
recientemente las normas que establecen los requisitos que deben cumplir las personas 
para  desarrollar  la  actividad  turística  de  pesca  deportiva  en  los  cursos  de  agua 
provinciales entre el 1° de noviembre 2020 y el 31 de mayo de 2021, plasmado en la 
Resolución conjunta MT y MD N° 78/20, habiéndose determinado las condiciones y los 
requisitos al respecto; 

Que  atento  las  habilitaciones  de  actividades  y  servicios  turísticos 
realizadas  recientemente  por  el  Gobierno  Provincial,  la  determinación  de  seis 
microrregiones turísticas  en todo el  territorio  provincial  y  el  inminente  comienzo de la 
temporada turística estival 2020-2021 prevista para el 1° de diciembre 2020, es necesario 
establecer  las pautas de conducta y requisitos necesarios para el  desarrollo seguro y 
organizado  de los  desplazamientos  de  la  ciudadanía  a  lo  largo  y  ancho del  territorio 
provincial durante dicha temporada; 

Que en tal sentido, a fin de evitar mayores perjuicios económicos a la 
actividad turística  en su  conjunto,  sin  descuidar  la  salud  pública  de la  ciudadanía,  el 
gobierno provincial ha emitido la Resolución conjunta N° 19/20, mediante la cual habilitó la 
temporada turística estival 2020-2021 en la provincia del Neuquén, a partir del día 1° de 
diciembre 2020 y hasta el 30 de abril de 2021 inclusive, como así también determinó los 
requisitos  que  debe  cumplir  la  ciudadanía,  para  realizar  actividades  y  hacer  uso  de 
servicios turísticos en cualquier destino de la Provincia del Neuquén, los cuales varían de 
acuerdo al lugar de origen del visitante; 

Que  el  gobierno  provincial  adhirió  a  la  mencionada  Resolución 
provincial conjunta N° 19/20 mediante Decreto municipal N° 754/20;

 Que por Decisión Administrativa N° 2045/20 del Jefe de Gabinete de 
Ministros de la Nación, se exceptuó del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” y de la prohibición de circular a las personas afectadas a las artes escénicas, 
eventos culturales y recreativos relacionados con la actividad teatral y música en vivo, con 
y sin asistencia de espectadores, las cuales deben desarrollarse cumpliendo el protocolo 
sanitario aprobado por la autoridad sanitaria nacional, dejando sin efecto las prohibiciones 
previstas en el artículo 17° incisos 1 y 2 del Decreto Nacional N° 875/20; 

Que  en  ese  marco,  el  gobierno  provincial  manifestó  que  las 
autoridades municipales de varias localidades han solicitado al Gobierno de la Provincia 
del Neuquén arbitrar los medios que estén a su alcance con el objetivo de proceder a 
autorizar  el  funcionamiento  progresivo  de  las  diversas  actividades  que  componen  la 
cadena de valor turística local;
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Que el gobierno provincial elaboró y validó los protocolos sanitarios 
para el inicio de las diversas actividades y manifestaciones escénicas en forma segura 
para artistas, músicos/as, trabajadores, colaboradores y público y para la reapertura de 
los  Museos,  Centros  de  Interpretación  y  Espacios  Expositivos  en  la  provincia  del 
Neuquén,  para  que  puedan  ser  realizadas  con  los  cuidados  y  medidas  preventivas 
adecuados; 

Que teniendo en cuenta la disminución de contagios y del riesgo en lo 
relativo a la circulación de personas, como así también  frente a la necesidad de evitar 
mayores  perjuicios  económicos,  laborales  y  sociales  derivados  del  aislamiento  social 
preventivo  y  obligatorio,  el  gobierno  provincial  ha  estimado  pertinente  autorizar  las 
mencionadas actividades artísticas y culturales en todo el territorio de la Provincia del 
Neuquén, con la observancia de las medidas de prevención y distanciamiento adecuadas 
y con los protocolos sanitarios y modalidades de trabajo pertinentes;   

Que en tal  sentido emitió la Resolución provincial   conjunta 20/20, 
respecto de la cual el gobierno municipal adhirió mediante el Decreto municipal N° 759/20; 

Que  debido  a  la  mejora  de  los  indicadores  epidemiológicos, 
evidenciándose en la sostenida baja en el número de casos diarios diagnosticados de 
COVID-19 en las localidades de Neuquén, Plottier,  Centenario, Cutral Có y Plaza Huincul, 
así como en el incremento de la tasa de duplicación de casos que implica un descenso 
continuo en la velocidad de transmisión del virus, el gobierno provincial consideró propicio 
proceder a autorizar en dichas ciudades la apertura de locales comerciales habilitados de 
todo  tipo,  los  días  domingo  en  el  horario  de  8:00  a  14:30  horas,  manteniéndose  la 
prohibición de circular en vehículos a motor a partir de ese horario, quedando habilitada 
únicamente la circulación peatonal o en vehículos no motorizados;

Que  asimismo  estimó  conveniente  dejar  sin  efecto  la  modalidad 
vinculada a la terminación del DNI para el acceso a los locales comerciales de grandes 
superficies, tales como hipermercados, supermercados y mayoristas, equiparándolos con 
el resto de los locales comerciales de venta minorista, pero manteniendo las restricciones 
vinculadas a factores de ocupación limitados que establecen los protocolos sanitarios ya 
aprobados para los mismos;

Que el  gobierno municipal  considera que corresponde adherir  a la 
citada Resolución provincial N° 81/20;

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 
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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 a  partir  del  día  21  de  Noviembre  de  2020, a  las
----------------  previsiones normativas dispuestas por la Resolución N° 81/20, 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°)  AUTORÍZASE  dentro  del  ejido  municipal  de  la  ciudad  de
-----------------  Neuquén,  la  apertura  al  público  de  todo  tipo  de  locales  comerciales 
habilitados, los días Domingo en el horario de 8:00 a 14:30 horas.

Artículo  3°)  ESTABLÉZCASE  que  tanto  los  propietarios  y  empleados,  como
---------------- aquellos clientes que se encontraren en los establecimientos a la hora de 
cierre dispuesta en el artículo 2° del presente Decreto, podrán retirarse de los mismos y 
circular  en  vehículo  a  motor  hasta  las  15:00  horas,  siendo  obligatorio  para  los 
mencionados clientes, circular con el ticket o factura correspondiente, para ser presentado 
ante el personal de las fuerzas de seguridad que eventualmente se lo requiera.

Artículo  4°)  DÉJANSE  sin  efecto,  dentro  del  ejido  municipal  de  la  ciudad  de
---------------  Neuquén,  las  restricciones  de  circulación  vinculadas  a  la  terminación  del 
documento nacional de identidad (DNI) dispuestas en el artículo 12° del Decreto municipal 
N° 743/20, para el acceso a aquellos comercios cuyos locales de venta tengan grandes 
superficies, tales como hipermercados, supermercados y mayoristas.
En dichos locales se deberán seguir respetando las disposiciones vigentes relativas al uso 
de factores de ocupación restringidos,  de acuerdo a los protocolos sanitarios básicos 
oportunamente aprobados.

Artículo  5°)  INSTRÚYASE  a  la  Subsecretaría  de  Comercio  dependiente  de
----------------  la Secretaría de Gobierno a colaborar con el gobierno provincial dentro del 
ejido municipal de la ciudad de Neuquén, en el monitoreo y supervisión del cumplimiento 
de lo dispuesto en la presente norma legal. 

Artículo  6°)  ESTABLÉZCASE  que  la  presente  norma  entrará  en  vigencia  a
----------------  partir del día 21 de Noviembre de 2020.
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Artículo  7°)  El  presente  Decreto  será  refrendado  por  el  Secretario  de  
-----------------   Gobierno.

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

ES COPIA.- FDO.) GAIDO
HURTADO
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