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DECRETOS SINTETIZADOS

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

DECRETO N° 0780/2020:  Asigna único sentido de circulación Sur-  Norte,  Norte-  Sur, 
Oeste-Este, Este-Oeste, Noreste-Sureste a las calles del barrio Unión de Mayo, que se 
detallan en el presente Decreto. Establece la prohibición de estacionar en la margen Sur 
de la calle República de Italia entre las calles Varvarco y Collón Cura.-

DECRETO N° 0783/2020: Autoriza el llamado a Licitación Pública N° 25/2020, para la 
adquisición de insumos de limpieza y desinfección, con destino al mantenimiento de los 
balnearios municipales Albino Cotro, Gustavo Falher, Sandra Canale y Brun De Duclot, de 
la ciudad de Neuquén. Aprueba el Pliego de Bases y Condiciones -Cláusulas Particulares 
y Generales.-

DECRETO Nº  0788/2020:  Autoriza el llamado a Licitación Pública Nº 22/2020, para la 
contratación  de  cuatro  (4)  camiones  cisterna para  el  servicio  de  distribución  de agua 
potable en distintos sectores de la ciudad. Aprueba el Pliego de Bases y Condiciones – 
Cláusulas Particulares y Generales.-

SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA

DECRETO N° 0782/2020:  Rescinde a partir de la notificación del presente Decreto, el 
Contrato  de  Comodato  suscripto  entre  la  Municipalidad  de  Neuquén y  la  Federación 
Neuquina  de  Voleibol  el  día  08/02/2019,  oportunamente  aprobado  por  Decreto  N° 
0155/19,  en  virtud  de  los  incumplimientos  contractuales  en  los  que  ha  incurrido  la 
Federación conforme las causales consignadas en los considerandos que forman parte 
integrante de la presente norma legal.-

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN

DECRETO  Nº  0787/2020: Reemplaza  a  la  responsable  del  Fondo  Permanente 
correspondiente a la  Subsecretaría  de Innovación que fuera deginada por  Decreto Nº 
0015/2020, por el señor Franco Nahuel Cortez, con vigencia al día 21 de octubre de 2020 
de acuerdo a lo expuesto en los considerandos del presente Decreto.-

SECRETARÍA DE CIUDADANÍA

DECRETO Nº  0757/2020: Acepta  a  partir  del  18  de  noviembre  de  2020,  la  renuncia 
presentada  por  el  señor  Gonzalo  Alberto  Caceres,  a  su  designación  en  el  cargo  de 
Director  Municipal  de  Protección  de  Animales,  planta  política,  dependiente  de  la 
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Subsecretaría Ciudad Saludable de la Secretaría de Ciudadanía.  Rectifica en el Decreto 
Nº  0740/20  donde  dice  “  Adrián  Mabel  Harguindeguy,  debe  decir  “Adriana  Mabel 
Harguindeguy”. 

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

RESOLUCIÓN Nº 0638/2020: Adecúa el Presupuesto de Erogaciones correspondiente al 
Plan  Anual  de  Obras  y  Servicios  Públicos  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. Aprueba y autoriza la Contratación Directa 
OE Nº 17/2020 para la ejecución de la obra “Readecuación Cordón Cuneta Bº Belgrano 
Calles Colihue, Verzegnassi, Copahue y S/ Nombre”.-

RESOLUCIÓN Nº 0639/2020: Adecúa el Presupuesto de Erogaciones correspondientes al 
Plan  Anual  de  Obras  y  Servicios  Públicos  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. Aprueba y autoriza la Contratación Directa 
OE Nº 28/2020 para la ejecución de la obra “Desagüe Pluvial Calle Chile entre Avenida 
Olascoaga y San Luís”.-

RESOLUCIÓN Nº 0640/2020: Aprueba una ampliación de plazo de ejecución de obra de 
90 días corridos para la obra “ Conducto de Hº Aº Desagüe Pluvial Necochea Etapa II” a 
favor de la empresa Emcopat S.A.-

RESOLUCIÓN Nº 0641/2020: Adecua el Presupuesto de Erogaciones correspondientes al 
Plan  Anual  de  Obras  y  Servicios  Públicos  Aprobado para  el  Ejercicio  2020  mediante 
Ordenanza Nº 14008, promulgada por Decreto Nº 056/2019, y adecuado a la Ordenanza 
Nº 14009 a través de Decreto Nº 057/2019. Autoriza y aprueba la Contratación Directa OE 
Nº  19/2020  para  la  ejecución  de  la  obra  “Reparación  de  Pavimento  Calle  Castelli  y 
Chrestia – Reconstrucción de Cámaras en calle Avda. del Trabajador y Collon Cura – 
Calle Batilana”.-

SECRETARÍA DE FINANZAS

RESOLUCIÓN Nº 0642/2020: Hace lugar al reclamo administrativo interpuesto por el Sr. 
Pablo Oscar Piccinini, contra la Disposición Nº 056/20. Exime al Sr. Pablo Oscar Piccinini 
del pago del tributo de patente de rodados desde el día 16/07/03, fecha de inscripción de 
la  Denuncia  de  Venta  ante  el  Registro  de  la  Propiedad  del  Automotor.  Instruya  al 
Organismo Fiscal a dar de baja del sistema informático como responsable tributario del 
automotor.-

SECRETARÍA DE FINANZAS Y SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN N° 0632/2020: Reconoce el pago como legítimo abono a favor de Graciela 
Gladys Cid, por derecho propio, y en representación de su hija menor de edad, Morena 
Eluney Quilaleo, de Priscila Eliana Quilaleo y de Jorgelina Noemí Quilaleo, en concepto 
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de haberes devengados por el extinto agente Jorge Ariel Quilaleo, L.P. N° 6833.-

SECRETARÍA DE HACIENDA

RESOLUCIÓN Nº 0648/2020: Fija el Precio Testigo de combustible a partir del día 23 de 
Noviembre de 2020 y hasta tanto se produzca una variación en el precio. Aplica los nuevo 
valores en las Ordenes de Compra vigentes.-

RESOLUCIÓN Nº 0649/2020: Fija el Precio Testigo Diferencial de combustible a partir del 
día 23 de Noviembre de 2020 y hasta tanto se produzca una variación en el precio. Aplica 
los nuevos valores en las Ordenes de Compra vigentes.-

SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN Nº  0634/2020: Reconoce  el  pago  como legitimo  abono  a  favor  de  la 
señora Fuentes, Laura Natalia, en concepto de haberes devengados por la extinta agente 
Oribe, Maria Esther. 

RESOLUCIÓN Nº 0635/2020: Da de baja por fallecimiento, a partir de las 00:00 horas del 
dia 17 de octubre de 2020, a la agente, Gladys Esther Garrido, quien dependía de la 
División Inspecciones,  de la  Dirección de Fiscalización Bromatológica,  de la Dirección 
Municipal  de Calidad Alimentaria,  dependiente de la Subsecretaría  de Comercio de la 
Secretaría de Gobierno.-

RESOLUCIÓN  N° 0645/2020:  Afecta  a  la  Sra.  Goya  Gisele  Azul,  L.P.  N° 47308, 
dependiente  de  la  Unidad  de  Coordinación  de  Promoción  de  Actividades  Públicas  y 
Relaciones Institucionales, para cumplir tareas en la Dirección General de Coordinación 
de Presidencia del Consejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, a partir de la firma de la 
presente  y  hasta  el  día  10/12/2021 o  mientras sean necesarios sus servicios,  lo  que 
resulte primero, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente norma 
legal.- 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

RESOLUCIÓN N° 0646/2020:  Designa, al agente López Vásquez, Luis Andrés L.P. N° 
43921  representante  titular  y  al  agente  Herrera,  Vanesa  Natalia  L.P.  N° 45934 
representante suplente, ambos de la Subsecretaría de Limpieza Urbana dependientes de 
la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano.-

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
Y SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN N° 0644/2020: Reconoce el pago como legítimo abono a favor de la Sra. 
Deyanira Luz Carrasco Bravo, en concepto de haberes devengados por el extinto agente 
Juan Carlos Cerovich.-
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SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA

RESOLUCIÓN Nº  0647/2020: Adecúa 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 CAPACITACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN N° 0643/2020:  Adecúa el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 
aprobado para el Ejercicio 2020 mediante Ordenanza N° 14008, promulgada por Decreto 
N° 0056/2019,  y  adecuado  a  la  Ordenanza  N° 14009,  promulgada  por  Decreto  N° 
0057/2019.- 

DISPOSICIONES SINTETIZADAS

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION DEL SERVICIO ELÉCTRICO

DISPOSICION  Nº  52/2020: Declara  como  penalizable  al  20º  semestre  (marzo/18  a 
agosto/18)  en  virtud  de  que  los  índices  de  Calidad  del  Servicio  Técnico  superan  los 
valores máximos permitidos de acuerdo a la normativa vigente.-

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE

DISPOSICIÓN Nº  008/2020: Deniega la renovación como su obtención de Licencia de 
Conducir  Clase  “D3”  a  favor  del  Sr.  Casanova  Luis  Alfredo,  conforme  los  motivos 
expuestos en los considerandos de la presente.-

DISPOSICIÓN N° 141/2020: Confirma el Acta de Infracción N° 0960 serie “A” labrada a la 
empresa Indalo S.A., por la Dirección General de Transporte con fecha 08/04/2020 por 
incumplimiento al Artículo 69°) de la Ordenanza N° 11641.- 

DISPOSICIÓN N° 142/2020: Confirma el Acta de Infracción N° 0962 serie “A” labrada a la 
empresa Indalo S.A., por la Dirección General de Transporte con fecha 07/07/2020 por 
incumplimiento al Artículo 69°) de la Ordenanza N° 11641.- 

DISPOSICIÓN N° 143/2020: Confirma el Acta de Infracción N° 0963 serie “A” labrada a la 
empresa Indalo S.A., por la Dirección General de Transporte con fecha 15/07/2020 por 
incumplimiento al Artículo 69°) de la Ordenanza N° 11641.- 

DISPOSICIÓN N° 144/2020:  Autoriza la transferencia de la Licencia de Taxi interno N° 
385, designada en Parada N° 04, ubicada en calle Perito Moreno y Río Negro, que se 
encuentra  registrada  a  nombre  del  Sr.  Jacobson,  Matias  Eduardo,  Lic.  Comercial  N° 
040076 a  favor  del  Sr.  Dell  Oro  Fernando Exequiel,  en el  marco de las  condiciones 
determinadas en el artículo 09°) de la Ordenanza 12.546 y por los motivos expuestos en 
los considerandos de la presente. Determina que el periodo de 5 años de conformidad 
con  lo  establecido  en  el  Art.  9°)  de  la  Ordenanza  Municipal  N° 12.546,  y  según 
Disposición N° 251/18 la renovación de la licencia expira el 08/06/2021.-
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DISPOSICIÓN N° 145/2020: No Hace Lugar, al reclamo por el Sr. Leandro Sergio Franco 
en carácter de apoderado de la empresa Indalo S.A. respecto al Artículo N° 3°) de la 
Ordenanza N° 11844.-

DISPOSICIÓN N° 146/2020:  Autoriza la transferencia de la Licencia de Taxi interno N° 
634, designada en Parada N° 43, ubicada en calles Manuel Belgrano esquina Moritan, 
que se encuentra registrada a nombre del Sr. Mayor Ernesto, Lic. Comercial N° 050039, a 
favor del Sr. Balaguer, Mario Ariel, en el marco de las condiciones determinadas en el 
artículo 09°) de la Ordenanza 12.546 y por los motivos expuestos en los considerandos de 
la presente. Determina que el periodo de 5 años de conformidad con lo establecido en el 
Art.  5°)  de  la  Ordenanza  Municipal  N° 12.546,  y  según  Disposición  N° 247/19  la 
renovación de la licencia expira el 23/12/2023.-

DISPOSICIÓN N° 147/2020: Autoriza la transferencia de la Licencia de Remisse interno 
N° 93, que se encuentra registrada a nombre de la Sra. Fuentes Rojas, María Elena, a 
favor del Sr. Mendoza, Angel Norberto, en el marco de las condiciones determinadas en el 
artículo 13°) de la Ordenanza 12.703 y por los motivos expuestos en los considerandos de 
la presente. Determina que el periodo de 5 años de conformidad con lo establecido en el 
Art.  7°)  de  la  Ordenanza  Municipal  N° 12.703,  y  según  Disposición  N° 211/16  la 
renovación de la licencia expira el 09/11/2020.-

DISPOSICIÓN N° 148/2020: Autoriza la transferencia de la Licencia de Remisse interno 
N° 011 , que se encuentra registrada a nombre del Sr. Matamala Peña, Vinicio Andrés,a 
favor de la empresa T y R Ceferino, en el marco de las condiciones determinadas en el 
artículo 13°) de la Ordenanza 12.703 y por los motivos expuestos en los considerandos de 
la presente. Determina que el periodo de 5 años de conformidad con lo establecido en el 
Art.  7°)  de  la  Ordenanza  Municipal  N° 12.703,  y  según  Disposición  N° 210/16  la 
renovación de la licencia expira el 30/03/2021.-

DISPOSICIÓN N° 149/2020: Autoriza la transferencia de la Licencia de Remisse interno 
N° 259 , que se encuentra registrada a nombre de la Sra. Levillan, Violeta Marisa,a favor 
del Sr. Fata, Fabián Héctor, en el marco de las condiciones determinadas en el artículo 
13°) de la Ordenanza 12.703 y por los motivos expuestos en los considerandos de la 
presente. Determina que el periodo de 5 años de conformidad con lo establecido en el Art. 
7°) de la Ordenanza Municipal N° 12.703, y según Disposición N° 015/16 la renovación de 
la licencia expira el 18/10/2020.-

DISPOSICIÓN N° 150/2020:  Autoriza la transferencia de la Licencia de Taxi interno N° 
517,  designada  en  Parada  N° 13,  ubicada  en  calle  Rioja  y  Diagonal  Alvear,  que  se 
encuentra  registrada  a  nombre  del  Sr.  Banchero  Eduardo  Antonio,  Lic.  Comercial  N° 
042082 a favor del Sr. Saez, Rene Arnoldo, en el marco de las condiciones determinadas 
en  el  artículo  09°)  de  la  Ordenanza  12.546  y  por  los  motivos  expuestos  en  los 
considerandos de la presente. Determina que el periodo de 5 años de conformidad con lo 
establecido en el Art. 5°) de la Ordenanza Municipal N° 12.546, y según Disposición N° 
163/17 la renovación de la licencia expira el 30/12/2022.-

DISPOSICIÓN  N° 151/2020:  Autoriza  la  transferencia  de  la  Licencia  de  Remisse 
identificada con número de Interno 007 que se encuentra registrada a nombre de la Sra. 
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Brígida Rosalía, a favor de la Sra. Vasti, Marisa Mónica, en el marco de las condiciones 
determinadas en el Art. 13º) de la Ordenanza Nº 12703.-

DISPOSICIÓN  Nº  152/2020: Autoriza  la  transferencia  de  la  Licencia  de  Remisse 
identificada con número de Interno 008 que se encuentra registrada a nombre de la Sra. 
Farias,  Brígida Rosalía,  a  favor  de la  Sra.  Vasti,  Marisa  Mónica,  en  el  marco  de las 
condiciones determinadas en el Art. 13º) de la Ordenanza Nº 12703.-

DISPOSICIÓN Nº 153/2020: Revoca la Disposición Nº 117/2020 dictada por la Dirección 
General  de  Transporte  en  merito  a  los  considerandos  de  la  presente.  Remita  las 
actuaciones – Expedientes OE Nº 1936 – M – 2020; OE Nº 1937 – M – 2020 y OE Nº 
1940 – a la Subsecretaría de Transporte a fines de resolver la reclamación administrativa 
interpuesta por la Empresa Indalo.-

DISPOSICIÓN Nº  154/2020: No hace lugar, al reclamo efectuado a través de Nota Nº 
18/2020, por el Sr. Leandro Sergio Franco en carácter de apoderado de la empresa Indalo 
SA  respecto  a  la  actualización  de  costos  mayo/2020  por  falta  de  respuestas 
administrativas en referencia a Expte. OE 2449 – I – 2020.-

DISPOSICIÓN Nº  155/2020: No hace lugar, al reclamo efectuado a través de Nota Nº 
20/2020, por el Sr. Leandro Sergio Franco en carácter de apoderado de la empresa Indalo 
SA respecto al Expte. OE 2449 – I – 2020 y derivados OE 2940 – I – 2020, OE 2883 – I – 
2020.-

DISPOSICIÓN Nº  156/2020: Autoriza la transferencia de la Licencia de Taxi identificada 
con el numero de Interno 497, designada en Parada Nº 16, que se encuentra registrada a 
nombre del Sr. Morinigo, Andrés, Licencia Comercial Nº 042030, a favor del Sr. Galan, 
Juan José, en el marco de las condiciones determinadas en el Art. 09º) de la Ordenanza 
Nº 12546.-

DISPOSICIÓN Nº 157/2020: Renueva la licencia de Remisse, identificada con el número 
de Interno 078, a favor del Sr. Millan, Juan Antonio, por el término de cinco (5) años de 
conformidad con o establecido en el Artículo 7º) de la Ordenanzas Municipal Nº 12703. 
Determina que el periodo citado en el Artículo precedente, expira el 31/05/2025.-

DISPOSICIÓN Nº 159/2020: Renueva la licencia de Remisse, identificada con el número 
de  Interno  127,  a  favor  del  Sr.  Traipe  Vicente,  por  el  término  de  cinco  (5)  años  de 
conformidad con o establecido en el Artículo 7º) de la Ordenanzas Municipal Nº 12703.-
Determina que el periodo citado en el Artículo precedente, expira el 31/05/2025.-

DISPOSICIÓN Nº 160/2020: Renueva la licencia de Remisse, identificada con el número 
de Interno 041, a favor del Sr. Lefno Perez, Juan Roberto, por el término de cinco (5) años 
de  conformidad  con  o  establecido  en  el  Artículo  7º)  de  la  Ordenanzas  Municipal  Nº 
12703.-Determina que el periodo citado en el Artículo precedente, expira el 30/05/2025.-

DISPOSICIÓN Nº  161/2020:  Renueva la licencia de Taxi, identificada con el número de 
interno Nº 066 designada en parada Nº 07, a favor del Sr. Guerrero, Juan Carlos, por el 
término  de cinco (5)  años  de conformidad con o  establecido  en el  Artículo  5º)  de  la 
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Ordenanzas  Municipal  Nº  12546.  Determina  que  el  periodo  citado  en  el  Artículo 
precedente, expira el 30/07/2025.-

DISPOSICIÓN Nº 162/2020: Renueva la licencia de Remisse, identificada con el número 
de Interno 038, a favor de la Razon Social Turismo Patagonia S.A., por el término de cinco 
(5) años de conformidad con o establecido en el Artículo 7º) de la Ordenanzas Municipal 
Nº  12703.  Determina  que  el  periodo  citado  en  el  Artículo  precedente,  expira  el 
31/05/2025.-

DISPOSICIÓN Nº 163/2020: Renueva la licencia de Remisse, identificada con el número 
de  Interno  021,  a  favor  del  Sr.  Traipe  Vicente,  por  el  término  de  cinco  (5)  años  de 
conformidad con o establecido en el Artículo 7º) de la Ordenanzas Municipal Nº 12703. 
Determina que el periodo citado en el Artículo precedente, expira el 31/05/2025.-
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ORDENANZAS COMPLETAS

ORDENANZA N° 14117.-

V I S T O:

Los Expedientes Nº OE-2610-M-2020, OE-8206-M-2019, OE-8238-M-
2019 y CD-088-S-2020; y

CONSIDERANDO:

Que conforme lo establece la Carta Orgánica Municipal, en su Artículo 
122º),  el  Órgano  Ejecutivo  Municipal  presentó la  Memoria  Anual sobre  la  labor 
desarrollada y la Cuenta de Inversión del Ejercicio Fiscal finalizado el 31 de diciembre del 
año 2019.

Que  atento  a  lo  normado  en la  Carta  Orgánica Municipal,  en  su 
Artículo 101º), y en la Ordenanza Nº 8752, en su Artículo 9º), Inciso 1), corresponde a la 
Sindicatura  Municipal dictaminar  sobre  la  razonabilidad  de  los  Estados  Contables 
Financieros y Patrimoniales.

Que del  Acuerdo Nº 1656 de la Sindicatura Municipal,  mediante  el 
cual  se  aprueba  el  dictamen  donde  se  analizan  los  estados  de  recursos  y  gastos, 
ejecución del presupuesto de recursos y erogaciones, ejecución analítica de ingresos y 
ejecución analítica de gastos, al 31 de diciembre del año 2019, surge que los mismos 
reflejan  razonablemente  en  sus  aspectos  significativos  la  situación  de  ejecución 
presupuestaria de recursos y gastos de la Municipalidad de la Ciudad de Neuquén.

Que  la  Comisión  Interna de  Hacienda,  Presupuesto  y  Cuentas, 
teniendo  en  cuenta  el  resultado  del  trabajo  de  auditoria  realizado  por la  Sindicatura 
Municipal,  considera  pertinente  aprobar  la  Memoria  Anual y la  Cuenta de  Inversión 
correspondientes al ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre del año 2019.

Que la Comisión Interna de Hacienda, Presupuesto y Cuentas emitió 
su  Despacho  Nº  043/2020,  dictaminando  aprobar  el  proyecto  de  Ordenanza  que  se 
adjunta, el cual fue tratado sobre tablas y aprobado por mayoría en la  Sesión Ordinaria 
Nº 17/2020 el día 22 de octubre del corriente año.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE

O R D E N A N Z A

ARTÍCULO 1º): APRUÉBASE la  Memoria Anual y la  Cuenta de Inversión del  Órgano 
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Ejecutivo Municipal correspondientes al Ejercicio Fiscal finalizado el 31 de diciembre del 
año 2019.-

ARTÍCULO 2):     COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTIDÓS (22) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE (Expedientes Nº OE-8238-M-2019,OE-2610-M-2020, OE-8206-M-2019, CD-088-
S-2020).-

Es Copia                                                                                     FDO: ARGUMERO
am                                                                                                         CLOSS
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D E C R E T O Nº  0 7 3 9

NEUQUÉN, 10 NOV 2020

V I S T O:
       

La Ordenanza Nº 14117 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 22 de octubre de 2020, por mayoría; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Ordenanza Municipal N° 14117 se aprueba la Memoria 
Anual  y  la  Cuenta  de  Inversión  del  Órgano  Ejecutivo  Municipal  correspondientes  al 
Ejercicio Fiscal finalizado el 31 de diciembre del año 2019;

Que  ha  tomado  debida  intervención  la  Contaduría  Municipal,  no 
realizando observación alguna a la Ordenanza Nº 14117;

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  14117,  sancionada  por  el 
----------------Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 22 de octubre de 
2020, por la que aprueba la Memoria Anual y la Cuenta de Inversión del Órgano Ejecutivo 
Municipal correspondientes al Ejercicio Fiscal finalizado el 31 de diciembre del año 2019.

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

Artículo  3º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la  Dirección 
----------------Centro  de  Documentación  e  Información  y,  oportunamente,  archívese.- 
(Expte. CD-088-S-2020).

ES COPIA.                                                       FDO.) GAIDO
                                                                                    HURTADO.-
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ORDENANZA N° 14119.-

V I S T O:

El Expediente Nº CD-010-O-2020; y

CONSIDERANDO:

Que  la  Asociación  de  Travestis,  Transexuales  y  Transgéneros  de 
Argentina (ATTTA) solicita la construcción de un monolito con placa recordatoria con el 
nombre Yanina Piquet

Que sugiere la construcción del mismo en el Espacio Verde Nº 362, 
identificado como “Paseo de la Diversidad y la Igualdad”, ubicado en diagonal 9 de Julio y 
Republica de Italia  de nuestra  ciudad. Este espacio forma parte de la identidad de la 
comunidad LGTB y es de concurrencia regular, normalmente como lugar de encuentro y 
recreación.

Que dicha placa servirá de recordatorio de quien fuera Yanina Piquet, 
una luchadora incansable por los derechos de las personas trans.

Que ella nació el  18 de octubre de 1945 en la Ciudad de Paraná, 
Entre Ríos, viviendo allí hasta los años 70, luego se fue a vivir a Buenos Aires y terminó 
sus días en la Ciudad de Neuquén.

Que  Yanina  "La  Diputada"  para  el  colectivo  trans  comenzó  a 
involucrarse en la lucha por sus derechos, en un tiempo injusto y amenazante que resulto 
ser la Argentina de mediados del siglo XX para la comunidad Trans.

Que fue quien involucró al colectivo trans a ser parte de esta sociedad 
e impulsó a que el Estado acompañara su lucha.

Que a través de sus gestiones el colectivo Trans logró los primeros 
subsidios, lo que luego se convertirían en pensión provincial.

Que a través de la Ley Nacional Nº 26.743 del año 2012 se protege la 
identidad de género de las personas, reconociéndoseles el derecho a tener la identidad 
sexual  auto  percibida  en  el  Documento  Nacional  Identidad,  así  como el  acceso  a  la 
atención sanitaria integral de personas Trans.

Que es necesario trabajar mirando el futuro, sin olvidar la labor que 
hicieron  quienes  precedieron  a  la  sanción  de  la  Ley  Nacional,  en  un  contexto  de 
vulnerabilidad.

Que la vida de Yanina Piquet es un ejemplo a seguir por la lucha de 
los derechos humanos y contra la discriminación. 
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Que este reconocimiento es para Yanina Piquet y, en su nombre, a 
cada una de las Mujeres Trans que pasaron por nuestro territorio y no supimos contener 
ni acompañar.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 063/2020 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 17/2020 del día 22 de octubre y 
aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 18/2020 celebrada por el Cuerpo el 
05 de noviembre del corriente año.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE

O R D E N A N Z A

ART  ÍCULO 1º):   AUTORÍZASE a colocar una placa recordatoria con el nombre “YANINA 
PIQUET”, en el “Paseo de la Diversidad y la igualdad”, Espacio Verde  Nº 362, ubicado en 
calle Diagonal 9 de Julio y República de Italia de nuestra ciudad.-

ART  ÍCULO 2º):  COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS CINCO (05) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE (Expediente N° CD-010-O-2020).-

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

NEUQUÉN,  26 NOV 2020

V I S T O:

       La Ordenanza Nº 14119 sancionada por  el  Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 05 de noviembre de 2020, por unanimidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ordenanza Municipal N° 14119 se autoriza a colocar 
una placa recordatoria con el nombre “YANINA PIQUET”, en el “Paseo de la Diversidad y 
la Igualdad”, Espacio Verde N° 362, ubicado en la calle Diagonal 9 de Julio y República de 
Italia de nuestra ciudad; 

Que la placa servirá de recordatorio de quien fuera Yanina Piquet, una 
luchadora incansable por los derechos de las personas trans;

Que a través de la Ley Nacional N° 26743 se protege la identidad de 
género de las personas, reconociéndoseles el derecho a tener la identidad sexual auto 
percibida  en  el  Documento  Nacional  de Identidad,  así  como el  acceso  a  la  atención 
sanitaria integral a las personas trans; 

Que ha tomado debida intervención la Secretaría de Ciudadanía,  no 
realizando observación alguna a la Ordenanza Nº 14119;

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  14119,  sancionada  por  el 
----------------Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 05 de noviembre de 
2020,  mediante  la  cual  se  autoriza  a  colocar  una  placa  recordatoria  con  el  nombre 
“YANINA PIQUET”, en el “Paseo de la Diversidad y la Igualdad”, Espacio Verde N° 362, 
ubicado en calle Diagonal 9 de Julio y República de Italia de la ciudad de Neuquén.  

Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de Ciudadanía, 
--------------- y el señor Secretario de Gobierno.
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Artículo  3º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la  Dirección 
----------------  Centro  de  Documentación  e  Información  y,  oportunamente,  archívese. 
(Expte. CD-010-O-2020).

ES COPIA.                                                 FDO.) GAIDO      
                                                                              DE GIOVANETTI
                                                                              HURTADO.-
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ORDENANZA N° 14121.-

V I S T O:

El Expediente Nº OE-2720-A-2019; y

CONSIDERANDO:

Que la señora Eva Alarcón, D.N.I. Nº 5.948.587, solicita eximición de 
pago en concepto de Tasa por Servicios a Propiedad Inmueble, por la propiedad ubicada 
en calle Aluminé Nº 1235, identificada con la Nomenclatura Catastral Nº 09-20-080-6272-
0000.

Que,  de acuerdo con la encuesta  socio-económica realizada en el 
domicilio, Informe Social Nº 176/2019, existe impedimento en el inmueble para otorgar la 
eximición de pago por  la  Tasa por  Servicios a  Propiedad Inmueble,  según el  Artículo 
204º), Inciso i), Punto 2), del Código Tributario Municipal. 

Que  la  Dirección  de  Evaluación  Técnica  Social  de  Contribuyentes 
consideró  adecuado  elevar  las  presentes  actuaciones  al  Concejo  Deliberante  de 
Neuquén, a fin de evaluar la posibilidad de otorgar el beneficio solicitado, vía excepción, 
ya que la situación socio-económica merece un tratamiento especial. 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 041/2020 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 17/2020 del día 22 de octubre y 
aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 18/2020 celebrada por el Cuerpo el 
05 de noviembre del corriente año.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE

O R D E N A N Z A

ARTÍCULO 1º): CONDÓNASE la deuda que mantiene con el Municipio la señora Eva 
Alarcón,  D.N.I. Nº 5.948.587,  en concepto de Tasa por Servicios a la Propiedad Inmueble 
por la propiedad ubicada en la  calle Aluminé Nº 1235, identificada con la Nomenclatura 
Catastral Nº 09-20-080-6272-0000.-
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ARTÍCULO 2º): AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar a la señora Eva 
Alarcón, D.N.I. Nº 5.948.587, eximición de pago en concepto de  Tasa por Servicios a la 
Propiedad Inmueble por la propiedad ubicada en la calle Aluminé Nº 1235, identificada con 
la Nomenclatura Catastral Nº 09-20-080-6272-0000, hasta el 31 de diciembre de 2021.-

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS CINCO (05) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE (Expediente N°OE-2720-A-2019).-

Es Copia                                                                                     FDO: ARGUMERO
am                                                                                                         CLOSS
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D E C R E T O Nº    0 7 7 9  

NEUQUÉN, 26 NOV 2020

V I S T O:

       La Ordenanza Nº 14121 sancionada por el  Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 5 de noviembre de 2020, por unanimidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ordenanza Municipal N° 14121 se condona la deuda 
que mantiene con el Municipio la señora Eva Alarcón, D.N.I. N° 5.948.587, en concepto de 
Tasa por Servicio a la Propiedad Inmueble, por la propiedad ubicada en la calle Aluminé 
N° 1235, identificada con Nomenclatura Catastral N° 09-20-080-6272-0000;

Que el Artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente citada autoriza al 
Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar a la señora Alarcón eximición de pago de tasa por 
servicio  a  la  propiedad inmueble,  respecto  al  inmueble  identificado con  Nomenclatura 
Catastral N° 09-20-080-6272-0000, hasta el 31 de diciembre de 2021;

Que  ha  tomado  debida  intervención  la  Secretaría  de  Finanzas,  no 
realizando observación alguna a la Ordenanza Nº 14121;

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  14121,  sancionada  por  el 
----------------- Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 05 de noviembre 
de 2020, por la que se condona la deuda que mantiene con el Municipio la señora Eva 
Alarcón, D.N.I. N° 5.948.587, en concepto de Tasa por Servicio a la Propiedad Inmueble, 
por  la  propiedad ubicada en la  calle Aluminé N° 1235,  identificada con Nomenclatura 
Catastral N° 09-20-080-6272-0000 y se la exime de abonar dicho tributo hasta el 31 de 
diciembre de 2021.

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

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                            EDICIÓN Nº 2312
                                                                                     NEUQUÉN, 09 DE DICIEMBRE DE 2020

18



Artículo  3º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la  Dirección 
----------------  Centro  de  Documentación  e  Información  y,  oportunamente,  archívese. 
(Expte. OE-2720-A-2019).

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

D E C R E T O  Nº   0 7 9 3

NEUQUÉN, 02 DIC 2020

V I S T O:

El Expediente OE Nº 5199-M-2020 y la Ordenanza  Nº 12591; y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Ordenanza Nº 12591 y modificatorias, se estableció 
que el  valor de la bajada de bandera del servicio público de  transporte de personas 
denominado Taxis, a partir del 01 de mayo de 2016, sería equivalente al precio de venta al 
público de un litro de Euro Diesel, sin la exención al impuesto a la transferencia sobre los 
combustibles líquidos y gas natural, establecida en la Ley Nacional N° 27209, según tarifa 
del Automóvil Club Argentino, sede Neuquén; determinándose que el valor de la ficha por 
cada cien metros y cada 30 segundos de espera sería del diez por ciento (10%) del valor 
determinado para la bajada de bandera;

Que en el artículo 4°) de dicho cuerpo normativo se facultó al Órgano 
Ejecutivo Municipal a actualizar el cuadro tarifario los días 02 de mayo y 02 de noviembre 
de cada año, tomando como parámetro el precio de venta al público de un litro de Euro 
Diesel, vigente en el Automóvil Club Argentino, sede Neuquén, a la cero hora del día 01 
de mayo y el 01 de noviembre, respectivamente;

Que en el artículo 5°) de dicha legislación, se estableció que las tarifas 
nocturnas tendrían un incremento diferencial del quince por ciento (15%) para la bajada 
de bandera, de acuerdo a la normativa vigente;

Que asimismo, en su artículo 6°), se determinó que la tarifa del servicio 
de  transporte  diferencial  de  personas  denominado  Remis  sería  la  que  surja  de 
incrementar en un quince por cierto (15%) la tarifa determinada en dicha Ordenanza y la 
que establezca a futuro el Órgano Ejecutivo Municipal;

Que a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la normativa 
referenciada,  intervino  la  Dirección  de  Gestión  Económica  de  la  Subsecretaría  de 
Transporte,  mediante  Informe  N° 62/2020,  realizando  los  cálculos  relativos  a  la 
actualización  de  las  tarifas  de  los  servicios  públicos  de  transporte  de  personas 
denominados Taxi y Remis, teniendo en cuenta el acta de constatación N° 063706 de la 
Dirección General de Transporte, obrante a fs. 07/08 de las actuaciones, de la cual surge 
el precio de cartelera del tipo de combustible Infinia Diesel a $ 68,10 al 02 de noviembre 
de 2020, en el Automóvil Club Argentino, sede Neuquén;
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Que al  respecto,  esa  Dirección  informó que  en  virtud  de la  Ley  de 
Impuesto a las Ganancias N° 27430, se dejó sin efecto la exención mencionada en el 
artículo 1°) de la Ordenanza 12591, por lo que corresponde utilizar como referencia para 
establecer la actualización de las tarifas, el precio de cartelera antes mencionado;

Que  en  tal  sentido,  a  fs.  04  vta.  de  las  actuaciones,  la  Dirección 
General de Transporte comunicó la necesidad de establecer el redondeo de los valores de 
actualización de dichas tarifas, atento a la dificultad de expresar decimales en los relojes 
taxímetros;

Que de acuerdo  a  lo  expuesto,  la  Dirección  de  Gestión  Económica 
informó  los  valores  de  actualización  de  tarifas  resultantes,  conforme  los  parámetros 
determinados en la Ordenanza N° 12591 y teniendo en consideración lo establecido en la 
Ley de Impuesto a las Ganancias N° 27430, determinando el redondeo de dichos valores 
en función de lo informado por la Dirección General de Transporte;

Que  asumieron  la  intervención  de  competencia  el  Subsecretario  de 
Transporte y el Secretario de Movilidad y Servicios al Ciudadano;

Que prestó debida conformidad la Dirección General de Administración 
y  Fiscalización  dependiente  de  la  Secretaría  de  Movilidad  y  Servicios  al  Ciudadano, 
mediante Nota N° 636/2020;

Que  la  Dirección  Municipal  de  Legal  y  Técnica  de  la  Secretaría 
mencionada manifestó no tener observaciones legales que formular al presente trámite;

Que en el mismo sentido se expidió la Dirección Municipal de Asuntos 
Jurídicos, mediante Dictamen N° 605/2020;

Que por todo lo expuesto, corresponde derogar el Decreto N° 1004/19 
por el cual  se fijó oportunamente la tarifa para los servicios  públicos de transporte de 
personas de la ciudad de Neuquén, denominados Taxis y Remis;

Que 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)  ESTABLÉZCANSE,  en  virtud  de  las  facultades  conferidas  mediante 
---------------- Ordenanza N° 12591 y modificatorias, las tarifas para el servicio público de 
transporte  de  personas  de  la  ciudad  de  Neuquén,  denominado  Taxis,  conforme  lo 
detallado a continuación:

TARIFA DIURNA:

Bajada de Bandera.............................................$ 68,10
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Cada cien metros................................................$ 6,80

Cada treinta (30) segundos de espera................$ 6,80

TARIFA NOCTURNA: 

a) Bajada de Bandera.............................................$ 78,30

b) Cada cien metros................................................$ 7,80

c) Cada treinta (30) segundos de espera................$ 7,80

Artículo  2º)  ESTABLÉZCANSE,  en  virtud  de  las  facultades  conferidas  mediante 
----------------- Ordenanza N° 12591 y modificatorias, las tarifas para el servicio público de 
transporte  de  personas  de  la  ciudad  de  Neuquén,  denominado  Remis,  conforme  lo 
detallado a continuación:

TARIFA DIURNA:

a) Bajada de Bandera.............................................$ 78,30

b) Cada cien metros................................................$ 7,80

c) Cada treinta (30) segundos de espera................$ 7,80

TARIFA NOCTURNA: 

a) Bajada de Bandera.............................................$ 90,00

b) Cada cien metros................................................$ 9,00

c) Cada treinta (30) segundos de espera................$ 9,00

Artículo  3º)  DERÓGASE  el  Decreto  N° 1004/2019,  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  la 
--------------- presente norma.

Artículo  4°) La presente  norma legal  entrará  en vigencia  a  partir  de  la  fecha  de  su 
---------------- publicación en el Boletín Oficial Municipal. 

Artículo  5º)  El  presente  Decreto  será  refrendado  por  el  señor  Secretario
----------------  de Movilidad y Servicios al Ciudadano.

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

ES COPIA.        FDO.) GAIDO
      MORÁN SASTURAIN.

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                            EDICIÓN Nº 2312
                                                                                     NEUQUÉN, 09 DE DICIEMBRE DE 2020

22



D E C R E T O  Nº  0 7 9 4

NEUQUÉN,  02 DIC 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, 20/20, 81/20 y 85/20, 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, 
759/20 y 761/20; 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;
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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, 
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 
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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;

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 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                            EDICIÓN Nº 2312
                                                                                     NEUQUÉN, 09 DE DICIEMBRE DE 2020

25



de  transmisión,  como  así  también,  la  adopción  de  medidas  de  control  apropiadas 
orientadas a limitar temporalmente los flujos de circulación de personas y vehículos;

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

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

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

Que finalmente en relación a las actividades físicas se decidió limitar 
su ejercicio a los días miércoles, jueves, viernes y sábado, en el horario comprendido 
entre las 08:00 y las 20:00 horas;

Que atento que la mencionada Resolución provincial N° 32/20 invitó al 
Municipio de Neuquén a adoptar medidas concurrentes y a colaborar en el monitoreo, 
control y supervisión del cumplimiento de lo dispuesto   en  la  misma,  el  Intendente  de 
la  ciudad de Neuquén emitió el Decreto N° 350/20 a efectos de adherir a las previsiones 
de la misma, para su aplicación en los mismos términos y alcances dentro del ejido de la 
ciudad de Neuquén; 

Que  atento  la  importante  cantidad  de  casos  positivos  activos  de 
COVID-19  confirmados  en  la  ciudad  de  Neuquén,  que  devino  en  la  transmisión 
comunitaria del virus y resultando imprescindible extremar las medidas de prevención y 
los cuidados, el gobierno municipal emitió el Decreto N° 355/20; 

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

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

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

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

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

Que mediante la misma, el Ministro Jefe de Gabinete amplió, a partir 
del 09 de julio del corriente año, hasta 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; 
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Que en  virtud  de  esos  resultados,  mediante  Resolución  N° 41/20, 
emitida por el Ministro Jefe de Gabinete provincial, y en virtud de las facultades conferidas 
por el Poder Ejecutivo provincial, autorizó  provisoriamente, a partir del día martes 14 de 
Julio de 2020, en el ámbito del aglomerado de la ciudad de Neuquén, las actividades y 
servicios, relativos a gimnasios, talleres de pilates, centros de yoga, reiki, taichí y otros 
similares, sin uso de vestuarios, con reserva de turno previo, factor de ocupación limitado 
y  medidas de distanciamiento  social  internas,  de lunes a sábados,  de 08:00 a 19:00 
horas; 

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

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

 
Que  asimismo  estableció  que  todas  esas  actividades  y  servicios 

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

Que el gobierno provincial destacó que el conjunto de actividades y 
servicios autorizados por la norma, representan una baja densidad comercial dentro del 
aglomerado urbano de la  Ciudad de Neuquén,  donde existe  apenas un (1)  gimnasio, 
natatorio o local de servicios afines por km2 y que la caída de demanda generada por la 
propia  pandemia  ha  propiciado  que  los  sectores  comerciales  antes  mencionados 
funcionen, en las únicas dos semanas que pudieron abrir sus puertas entre el 8 de Junio y 
el 01 de julio, con menos de un cuarto de la actividad que registraban a principios de 
Marzo  de 2020,  lo  que  ha generado  un importante  impacto  negativo  en  los  ingresos 
económicos  de  los  mismos  y  la  potencial  afectación  a  una considerable  cantidad  de 
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;
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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; 

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

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

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

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

Que por su parte el gobierno provincial, mediante Decreto N° 766/20, 
adhirió a dicha norma nacional;  
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Que asimismo prorrogó desde el día 18 de julio y hasta el día 02 de 
agosto de 2020 inclusive, para el aglomerado urbano de la ciudad de Neuquén los efectos 
y alcances de los artículos 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° y 11° del Decreto Provincial N° 689/20, al 
cual el gobierno municipal adhirió mediante Decreto N° 377/20, con plena validez de los 
actos  cumplidos  o  que  se cumplan,  delegando  en  el  Ministro  Jefe  de  Gabinete  las 
facultades de dictar   normas  reglamentarias  para  limitar  la  circulación por horarios o 
por  zonas,  para  aprobar  protocolos  de  funcionamiento  de  actividades  económicas, 
industriales,  comerciales  o  de  servicios,  y  la  reglamentación  de  días  y  horas  y  para 
establecer requisitos adicionales para su realización, entre otras; 

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

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

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

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

Que asimismo autorizó a partir  del  día 27 de Julio de 2020,  en el 
ámbito  del  mencionado  aglomerado,  la  apertura  al  público  de  las   ferias  municipales 
habilitadas, con factor de ocupación restringido a una persona cada 16 m2 de superficie 
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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;

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

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

Que  también  estipuló  que  los  establecimientos  podrán  continuar 
realizando entregas de productos en las modalidades “con retiro en puerta” y “delivery” 
hasta  las  20:00  y  las  23:00  horas  respectivamente,  de  lunes  a  sábados,  según  lo 
dispuesto  en  el  Decreto  N° 609/20  y  normas  derivadas,  y  que  deberán  ajustar  su 
funcionamiento a los protocolos sanitarios básicos aprobados oportunamente para los 
mismos por la Decisión Administrativa N° 975/20 de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
de la Nación,  por el  Decreto provincial  N° 609/20 y el  Decreto municipal N° 309/20 y 
normas derivadas;
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Que también  autorizó,  a  partir  del  día  27  de  Julio  de 2020,  en  el 
ámbito  de  la  Provincia  del  Neuquén,  la  apertura  al  público  de  establecimientos 
prestadores  de  servicios de alojamiento, habilitados por el Ministerio de Turismo de la 
Provincia  del  Neuquén;  únicamente  para  brindar  servicios  al  personal  afectado  a  las 
actividades y  servicios declarados como esenciales  y/o  exceptuados  por  la  normativa 
nacional y provincial en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, estableciendo 
que estos  establecimientos deberán ajustar su funcionamiento a los protocolos sanitarios 
básicos elaborados por el Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén, aprobados 
por la autoridad sanitaria provincial y que forman parte de la presente norma como Anexo 
IF 2020-148240-NEU-LEGAL#MJG.

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

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

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

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

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

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

Que  el  gobierno  municipal  adhirió  a  la  mencionada  Resolución 
provincial N° 53/20, mediante el Decreto municipal N° 497/20, facultando en el mismo a la 
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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 
agosto de 2020 inclusive, para el aglomerado urbano de la ciudad de Neuquén los efectos 
y alcances de los artículos 5°, 6º, 8º, 9º y 11° del Decreto Provincial Nº 689/20 y todas 
aquellas normas que se hayan dictado en consecuencia, con plena validez de los actos 
cumplidos o  que se cumplan y  delegó en el  Ministro  Jefe  de Gabinete  provincial  las 
facultades de dictar normas reglamentarias para limitar la circulación por horarios o por 
zonas,  con  el  fin  de  evitar  situaciones  que  puedan  favorecer  la  propagación  del 
coronavirus  (COVID-19),  de  aprobar  protocolos  de  funcionamiento  de  actividades 
económicas, industriales, comerciales o de servicios, y la reglamentación de días y horas 
para la realización de determinadas actividades y establecer requisitos adicionales para 
su realización, con la finalidad de prevenir la circulación del virus, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 6º, y de aprobar los protocolos específicos establecidos en el 
artículo 7º; todos ellos del Decreto Nº 641/20 del Poder Ejecutivo Nacional;

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

Que  a  través  del  Decreto  Nº  677/20,  el  Poder  Ejecutivo  Nacional 
dispuso  nuevamente,  para  todos  los  departamentos  de  la  Provincia  del  Neuquén,  la 
medida  de  distanciamiento  social,  preventivo  y  obligatorio,  en  las  condiciones  allí 
establecidas;
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Que  consecuentemente,  el  día  16  de  Agosto  de  2020,  el  Poder 
Ejecutivo provincial, emitió el Decreto N° 895/20, mediante el cual adhirió  al  mencionado 
Decreto  nacional N° 677/20, y prorrogó desde el día 17 de agosto y hasta el día 30 de 
agosto de 2020 inclusive, los efectos y alcances de los Decretos Nº 371/20, Nº 390/20, su 
modificatorio Nº 412/20 y Nº 547/20,  Nº 426/20,  Nº 479/20, Nº 510/20,  Nº 542/20, Nº 
560/20, sus excepciones dispuestas mediante Decretos Nº 500/20, Nº 523/20, Nº 546/20, 
Nº 554/20, Nº 555/20, Nº 608/20, Nº 609/20, y Nº 610/20, y todas aquellas normas que se 
hayan  dictado  en  consecuencia,  con  plena  validez  de  los  actos  cumplidos  o  que  se 
cumplan;

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

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

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

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 
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habilitados, y no existiendo dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, circuito 
automovilístico  alguno,  no  correspondía  autorizar  dicha  actividad  deportiva  a  nivel 
municipal,  debiendo  destacar  que  las  disciplinas  deportivas  relativas  a  motocross  y 
enduro en circuitos habilitados, se encuentran actualmente autorizadas a través de los 
Decretos  municipales  N° 304/20  y  N° 330/20,  y  sus  protocolos  aprobados  mediante 
Resolución N° 313/20 emitida oportunamente por el Secretario de Cultura, Deportes y 
Actividad Física; 

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

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

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

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

Que  el  Poder  Ejecutivo  Nacional,  a  través  del  Decreto  Nº  714/20 
dispuso  nuevamente,  para  todos  los  departamentos  de  la  Provincia  del  Neuquén  la 
medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, en las condiciones fijadas en 
dicha norma;

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

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

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

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

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

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

Que el Decreto Nº 1025/20 modificó, a partir de las 00:00 horas del 
día 10 de septiembre de 2020, el monto de la sanción pecuniaria establecida por Decreto 
Nº 478/20 para aquellos que incumplan con la obligación del uso de protectores faciales 
de distinto tipo, incluidos los de fabricación  personal,  elevándolo a  la suma de pesos 
veinte mil ($20.000), y 
estableció  que  la  aplicación  de  la  referida  sanción  corresponderá  al  Ministerio  de 
Gobierno y Seguridad y los fondos serán afectados a la emergencia sanitaria;

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 
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horas  y  hasta  las  06:00  horas  del  día  siguiente,  habiéndose  modificado  su  vigencia 
mediante  Resolución N° 65/20,  estableciendo esta  última que las medidas adoptadas 
regían desde el día 14 hasta el día 19 de septiembre de 2020 inclusive, exceptuando 
únicamente aquellos vehículos afectados a actividades esenciales;

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

Que  el  Poder  Ejecutivo  Nacional,  a  través  del  Decreto  Nº  754/20 
dispuso  nuevamente,  para  todos  los  departamentos  de  la  Provincia  del  Neuquén  la 
medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, en las condiciones fijadas en 
dicha norma;

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

Que atento que el citado Decreto provincial N° 1082/20 invitó a los 
Municipios a adoptar medidas similares, el gobierno municipal adhirió a las disposiciones 
del mismo mediante Decreto N° 623/20, como así también prorrogó los efectos y alcances 
de los Decretos municipales N° 164/20, 181/20, 186/20, 187/20, 197/20, 204/20, 219/20, 
220/20, 243/20, 248/20, 272/20, 273/20, 277/20, 279/20, 304/20, 309/20, 311/20 y 355/20, 
de 
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; 
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Que cabe advertir el perentorio vencimiento del plazo  establecido por 
la Ordenanza N° 14018, que en su artículo 1°, que adhirió a la Ley provincial 3230, la cual 
declaró  la  emergencia  sanitaria  en todo el  territorio  provincial  por  un plazo  de ciento 
ochenta (180) días a partir de su sanción; 

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

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

Que en tal sentido, mediante Decreto provincial N° 1081/20, y en uso 
de las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo provincial 
por la citada Ley 3230, se prorrogó la emergencia sanitaria declarada por la misma en 
todo  el  territorio  de  la  Provincia  del  Neuquén,  en  virtud  de  la  declaración  de  la 
Organización Mundial de la Salud como pandemia del coronavirus COVID-19, por el plazo 
de ciento ochenta (180) días a partir  del  22 de septiembre de 2020, y se invitó a los 
Municipios a adoptar decisiones similares; 

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

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

Que por ello y tomando en cuenta tanto las variables sanitarias,  a 
partir  del  aumento  de  la  contagiosidad  y  sus  características  generales,  la  curva  en 
ascenso diaria de la circulación viral en todo el aglomerado del que forma parte la ciudad 
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;    
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Que en ese marco, el Órgano Ejecutivo Municipal, a los fines de evitar 
la concurrencia de personas a las distintas delegaciones municipales, dispuso la atención 
virtual de los vecinos en forma exclusiva hasta el día lunes 12 de Octubre inclusive, y 
estableció asueto administrativo para el personal de la Administración Pública municipal, 
dependencias descentralizadas y Tribunales de Faltas, el día viernes 09 de Octubre de 
2020,  con  excepción  del  personal  indispensable  para  la  atención  de  los  servicios  de 
urgencia y de las áreas de fiscalización, mediante Decreto municipal N° 650/20; 

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

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

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

.

Que asimismo dispuso que los días domingo 11 y lunes 12 de Octubre 
de  2020,  todos  los  locales  comerciales  en  las  localidades  que  registren  transmisión 
comunitaria  de  COVID-19  dentro  de  sus  ejidos  municipales,  deberán  permanecer 
cerrados,  pudiéndose  únicamente  realizar  tareas  de  desinfección  integral  y  de 
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abastecimiento  de  los  mismos,  con  excepción  de  los  locales  farmacéuticos  y  las 
estaciones de expendio de combustibles para el  abastecimiento de vehículos a motor 
afectados a actividades esenciales; 

Que  atento  que  la  mencionada  resolución  provincial  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 
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 
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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;

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;
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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, 
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 
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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;

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, 
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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; 

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;   
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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 
aprobados;  

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                            EDICIÓN Nº 2312
                                                                                     NEUQUÉN, 09 DE DICIEMBRE DE 2020

46



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 
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; 
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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 adhirió a la citada Resolución provincial N° 
81/20, mediante Decreto N° 761/20;

Que atento mantenerse la mejora de los indicadores epidemiológicos 
y evidenciándose una sostenida baja en el número de casos diarios diagnosticados de 
COVID-19 en esas localidades y un incremento de la tasa de duplicación de casos, lo cual 
se traduce en un descenso continuo en la velocidad de transmisión del virus, el Ministro 
Jefe de Gabinete de la Provincia del Neuquén emitió la Resolución N° 85/20, mediante la 
cual  autorizó  no  sólo  una  mayor  amplitud  en  la  franja  horaria  de  circulación  de  los 
ciudadanos, sino también respecto de la apertura de locales comerciales habilitados en 
las ciudades que registran transmisión comunitaria de COVID-19, o que han dejado de 
registrarla recientemente en el lapso de las últimas dos semanas; 

Que en el  mismo sentido amplió el  horario  de apertura  de locales 
gastronómicos,  bares  y  restaurantes  en  esas  mismas  ciudades,  manteniendo  las 
restricciones vinculadas a factores de ocupación limitados que establecen los protocolos 
sanitarios ya aprobados para los mismos;
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Que  el  gobierno  municipal  considera  necesario  adherir  a  la 
mencionada Resolución provincial N° 85/20;

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 
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 30 de Noviembre  de 2020, a las previsiones 
---------------normativas dispuestas por la Resolución N° 85/20, 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 el Decreto Municipal N° 
729/20, la que a partir de la entrada en vigencia de la presente norma legal se establece, 
diariamente,  entre  las 22:00 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 N° 687/20.  

Artículo  3°) MODIFÍCASE a  franja  horaria  de  apertura  comercial  autorizada
----------------   dentro  del  ejido  municipal  de  la  ciudad  de  Neuquén,  establecida  en  el 
artículo 8º del Decreto municipal N° 687/20, prorrogado por Decreto municipal N° 729/20, 
la que a partir de la entrada en vigencia de la presente norma legal, se establece entre las 
07:00 horas y hasta las 22:00 horas, de Lunes a Sábados. Los días Domingo continúa 
vigente  la  franja  horaria  entre  las  08:00  y  las  14:30  horas  para  la  apertura  de 
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establecimientos comerciales de todo tipo, incluyendo los vinculados a la gastronomía, de 
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 8º, 9° y 10º del Decreto municipal N° 743/20, y en 
los artículos 2º y 3° del Decreto municipal N° 761/20.

Artículo  4°) MODIFÍCASE lo  dispuesto  en  el  artículo  7º  del  Decreto
-----------------  municipal N° 729/20, relativo a locales gastronómicos, bares y restaurantes 
habilitados en la ciudad de Neuquén,  los que a partir de la entrada en vigencia de la 
presente podrán atender clientes de Lunes a Sábados en sus salones hasta las 00:30 
horas del día siguiente, preferentemente en espacios al aire libre; y también mediante las 
modalidades de “retiro en puerta” y “delivery”, sujetos en todos los casos a los protocolos 
y  factores  de  ocupación  aprobados  oportunamente  para  los  mismos  por  la  Decisión 
Administrativa N° 975/20 de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación; y por el 
Decreto  municipal  N° 309/20  y  normas  derivadas.  Los  propietarios  y  empleados,  y 
aquellos clientes que se encontraren en el establecimiento a la hora de cierre dispuesta 
en el párrafo anterior, tendrán 30 minutos adicionales para retirarse de los mismos hacia 
sus domicilios de residencia. 

Artículo  5°)  INSTRÚYASE  a  la  Secretaría  de  Ciudadanía,  a  la  Secretaría  de
----------------  Cultura,  Deportes  y  Actividad  Física  y  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°)  El  presente  Decreto  será  refrendado  en  Acuerdo  General  de
----------------   Secretarios.

Artículo  7°)  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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D E C R E T O  Nº  0 7 9 5

NEUQUÉN,  02 DIC 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, 875/20 
y  956/20,  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,  1293/20  y  1412/20,  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, 
81/20 y 85/20,  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,  759/20, 761/20 y 794/20; y, 

CONSIDERANDO:

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

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

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

Que mediante los Decretos nacionales N° 325/20 y 355/20, 408/20, 
459/20 y N° 493/20 se determinó la ampliación del  plazo de la medida de aislamiento 
social, preventivo y obligatorio, prorrogándolo sucesivamente hasta el 07 de junio de 2020 
inclusive, fundado en que tales medidas contribuyeron a contener la pandemia, atento la 
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aparición paulatina de casos y el menor tiempo de evolución, lo cual había registrado una 
disminución en la velocidad de propagación y evitado la saturación del sistema de salud; 

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

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

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

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

Que consecuentemente mediante normas provinciales y municipales 
se fueron no sólo regulando los desplazamientos mínimos de la población, sino también 
ampliando, paulatinamente, las actividades y los servicios, con sus respectivos protocolos 
sanitarios y modalidades, según la realidad epidemiológica de la jurisdicción provincial y 
municipal,  en el marco de un estricto cumplimiento de las normativas de salubridad e 
higiene, y de forma provisoria, ante la eventualidad de que las mismas puedan significar 
un aumento de la propagación del virus del Covid-19;

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

Que mediante  Decreto provincial  N° 610/20,  se adhirió a la  norma 
nacional  citada,  estableciendo  el  mencionado  distanciamiento  para  todo  el  territorio 
provincial  y  a  través  del  Decreto  municipal  N° 311/20  se  adhirió,  a  su  vez,  a  las 
previsiones del referido decreto provincial, prorrogando hasta el día 28 de junio de 2020 
inclusive los efectos y alcances de los Decretos municipales N° 164/20, 181/20, 186/20 y 
su  modificatorio  N° 204/20,  187/20,  197/20,  220/20,  243/20,  248/20,  272/20,  273/20, 
277/20,  279/20,  283/20,  289/20,  304/20,  309/20  y  todas  las  normas  dictadas  en 
consecuencia;
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Que  con  posterioridad  el  gobierno  nacional  emitió  el  Decreto  N° 
576/20, que restableció el aislamiento social preventivo y obligatorio para el aglomerado 
urbano de la ciudad de Neuquén, y determinó las excepciones al cumplimiento del mismo, 
de acuerdo a las modalidades de trabajo y protocolos sanitarios básicos aprobados;

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

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

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

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

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

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

Que el gobierno provincial decidió profundizar en esta ciudad y en su 
área geográfica  circundante,  las medidas de  control  epidemiológico,  con la  búsqueda 
activa de contactos estrechos, el estudio de los mismos para poder establecer la cadena 
de  transmisión,  como  así  también,  la  adopción  de  medidas  de  control  apropiadas 
orientadas a limitar temporalmente los flujos de circulación de personas y vehículos;
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Que consecuentemente  a  través  de  la  Resolución  N° 32/20,  y  de 
acuerdo  a  las  facultades  oportunamente  conferidas,  el  Ministro  Jefe  de  Gabinete 
provincial  dispuso  reducir,  a  partir  del  día  lunes  22  de  junio  de  2020,  el  horario  de 
circulación de personas dentro del ejido de la ciudad de Neuquén, entre las 08:00 y las 
20:00  horas,  de  lunes  a  sábado,  mientras  que  los  domingos  únicamente  autorizó  la 
circulación peatonal,  exceptuando aquellas personas y actividades contempladas en el 
artículo 6° del Decreto nacional N° 297/20;  

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

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

Que finalmente en relación a las actividades físicas se decidió limitar 
su ejercicio a los días miércoles, jueves, viernes y sábado, en el horario comprendido 
entre las 08:00 y las 20:00 horas;

Que atento que la mencionada Resolución provincial N° 32/20 invitó al 
Municipio de Neuquén a adoptar medidas concurrentes y a colaborar en el monitoreo, 
control y supervisión del cumplimiento de lo dispuesto   en  la  misma,  el  Intendente  de 
la  ciudad de Neuquén emitió el Decreto N° 350/20 a efectos de adherir a las previsiones 
de la misma, para su aplicación en los mismos términos y alcances dentro del ejido de la 
ciudad de Neuquén; 

Que  atento  la  importante  cantidad  de  casos  positivos  activos  de 
COVID-19  confirmados  en  la  ciudad  de  Neuquén,  que  devino  en  la  transmisión 
comunitaria del virus y resultando imprescindible extremar las medidas de prevención y 
los cuidados, el gobierno municipal emitió el Decreto N° 355/20; 

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

Que  también  dispuso  que  las  grandes  superficies,  tales  como 
supermercados, hipermercados y mayoristas, restrinjan el uso de sus espacios cerrados 
hasta un máximo del 30% de su capacidad autorizada y garanticen un ingreso escalonado 
y controlado no sólo de sus clientes, sino también de sus trabajadores, a lo largo de la 
jornada laboral;

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 
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municipal determinó un horario preferente para la atención de personas mayores de 60 
años y grupos de riesgo, desde las 13:00 hasta las 15:00 horas, de lunes a viernes, para 
todos los comercios de la ciudad de Neuquén;

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

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

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

Que mediante la misma, el Ministro Jefe de Gabinete amplió, a partir 
del 09 de julio del corriente año, hasta 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 
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Julio de 2020, en el ámbito del aglomerado de la ciudad de Neuquén, las actividades y 
servicios, relativos a gimnasios, talleres de pilates, centros de yoga, reiki, taichí y otros 
similares, sin uso de vestuarios, con reserva de turno previo, factor de ocupación limitado 
y  medidas de distanciamiento  social  internas,  de lunes a sábados,  de 08:00 a 19:00 
horas; 

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

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

 
Que  asimismo  estableció  que  todas  esas  actividades  y  servicios 

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

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

Que  el  gobierno  municipal  adhirió  a  la  citada  resolución  mediante 
Decreto municipal N° 413/20;
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Que la medida el aislamiento social adoptada por el gobierno nacional 
en el marco de la pandemia, ha generado que muchas actividades comerciales sufrieran 
importantes mermas en sus ingresos económicos y eventualmente la afectación de una 
considerable  cantidad de puestos de trabajo,  no habiendo resultando  suficiente  paliar 
tales circunstancias, únicamente con instrumentos fiscales y crediticios de emergencia;  

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

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

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

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

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

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

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 
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facultades de dictar   normas  reglamentarias  para  limitar  la  circulación por horarios o 
por  zonas,  para  aprobar  protocolos  de  funcionamiento  de  actividades  económicas, 
industriales,  comerciales  o  de  servicios,  y  la  reglamentación  de  días  y  horas  y  para 
establecer requisitos adicionales para su realización, entre otras; 

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

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

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

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

Que asimismo autorizó a partir  del  día 27 de Julio de 2020,  en el 
ámbito  del  mencionado  aglomerado,  la  apertura  al  público  de  las   ferias  municipales 
habilitadas, con factor de ocupación restringido a una persona cada 16 m2 de superficie 
en  los  espacios  de  circulación  libre  (pasillos,  accesos  y  egresos,  entre  otros)  en 
simultáneo, con funcionamiento acotado al horario y a las modalidades de circulación y de 
apertura comercial permitidos en el aglomerado de la ciudad de Neuquén, conforme lo 
dispuesto en el Decreto provincial N° 689/20 prorrogado y normas derivadas, y con la 
obligación de observar las reglas de conducta generales establecidas en el artículo 5º del 
Decreto nacional Nº 605/20 y normas derivadas; 
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Que también estableció que las ferias están comprendidas dentro de 
la categoría de actividades esenciales y las personas que allí trabajan, exceptuadas en 
relación  a  los  desplazamientos  mínimos  e  indispensables  para  aprovisionarse 
establecidos en el artículo 5º del Decreto Nº 689/20 prorrogado y normas derivadas, como 
así también previó que podrán recibir y atender clientes y/o usuarios dentro del horario 
exclusivo  y  las  modalidades  de  circulación  en  la  vía  pública  fijadas  en  la  normativa 
provincial  y  que  están  alcanzados por  lo  dispuesto  en  el  artículo  6º  de  dicha  norma 
provincial; 

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

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

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

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

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 
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nacional y provincial en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, estableciendo 
que estos  establecimientos deberán ajustar su funcionamiento a los protocolos sanitarios 
básicos elaborados por el Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén, aprobados 
por la autoridad sanitaria provincial y que forman parte de la presente norma como Anexo 
IF 2020-148240-NEU-LEGAL#MJG.

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

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

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

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

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

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

Que  el  gobierno  municipal  adhirió  a  la  mencionada  Resolución 
provincial N° 53/20, mediante el Decreto municipal N° 497/20, facultando en el mismo a la 
Secretaría  de  Cultura, Deportes  y  Actividad  Física  a  emitir  y  aprobar,  mediante  la 
resolución correspondiente, los protocolos para el ejercicio de las actividades deportivas y 
sus  modalidades,  que  fueran  autorizadas  por  el  artículo  5° del  mencionado  Decreto 
municipal,  habiéndose excluído el yachting por no ser una disciplina que se practique 
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;
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Que por medio del Decreto Nº 641/20, el Poder Ejecutivo Nacional 
determinó una vez más, para todos los departamentos de la Provincia del Neuquén, la 
medida  de  distanciamiento  social,  preventivo  y  obligatorio,  en  las  condiciones  allí 
establecidas;

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

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

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

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

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 
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modificatorio Nº 412/20 y Nº 547/20,  Nº 426/20,  Nº 479/20, Nº 510/20,  Nº 542/20, Nº 
560/20, sus excepciones dispuestas mediante Decretos Nº 500/20, Nº 523/20, Nº 546/20, 
Nº 554/20, Nº 555/20, Nº 608/20, Nº 609/20, y Nº 610/20, y todas aquellas normas que se 
hayan  dictado  en  consecuencia,  con  plena  validez  de  los  actos  cumplidos  o  que  se 
cumplan;

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

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

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

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 
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Resolución N° 313/20 emitida oportunamente por el Secretario de Cultura, Deportes y 
Actividad Física; 

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

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

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

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

Que el  protocolo  para la  actividad  de artistas  callejeros,  establece 
también requisitos especiales para la presentación de espectáculos y animaciones en 
bares y restaurantes;

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 
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de artistas callejeros/as,  que será aplicado dentro del ejido municipal  de la ciudad de 
Neuquén; 

Que  el  Poder  Ejecutivo  Nacional,  a  través  del  Decreto  Nº  714/20 
dispuso  nuevamente,  para  todos  los  departamentos  de  la  Provincia  del  Neuquén  la 
medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, en las condiciones fijadas en 
dicha norma;

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

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

Que  finalmente  dispuso  sanciones  pecuniarias  para  aquellas 
personas que incumplan con las normas provinciales que se emitan en el marco de la 
emergencia sanitaria para reglamentar la circulación por horarios o por zonas, así como 
los días y horas para la realización de determinadas actividades, ello independientemente 
de  las  responsabilidades  penales  que  correspondan,  habiendo  establecido  que  la 
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 
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del Neuquén al secuestro de los vehículos de quienes incumplan con la prohibición de 
circulación por horarios o por zonas, así como los días y horas para la realización de 
determinadas actividades, de conformidad con las normas dictadas por el Ministerio de 
Jefatura de Gabinete y por los gobiernos locales en cada jurisdicción;

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

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

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

Que el Decreto Nº 1025/20 modificó, a partir de las 00:00 horas del 
día 10 de septiembre de 2020, el monto de la sanción pecuniaria establecida por Decreto 
Nº 478/20 para aquellos que incumplan con la obligación del uso de protectores faciales 
de distinto tipo, incluidos los de fabricación  personal,  elevándolo a  la suma de pesos 
veinte mil ($20.000), y estableció que la aplicación de la referida sanción corresponderá al 
Ministerio  de  Gobierno  y  Seguridad  y  los  fondos  serán  afectados  a  la  emergencia 
sanitaria;

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

Que  el  Poder  Ejecutivo  Nacional,  a  través  del  Decreto  Nº  754/20 
dispuso  nuevamente,  para  todos  los  departamentos  de  la  Provincia  del  Neuquén  la 
medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, en las condiciones fijadas en 
dicha norma;

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

Que atento que el citado Decreto provincial N° 1082/20 invitó a los 
Municipios a adoptar medidas similares, el gobierno municipal adhirió a las disposiciones 
del mismo mediante Decreto N° 623/20, como así también prorrogó los efectos y alcances 
de los Decretos municipales N° 164/20, 181/20, 186/20, 187/20, 197/20, 204/20, 219/20, 
220/20, 243/20, 248/20, 272/20, 273/20, 277/20, 279/20, 304/20, 309/20, 311/20 y 355/20, 
de 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; 
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Que el mismo artículo de la mencionada norma legislativa municipal, 
facultó  al  Órgano Ejecutivo  Municipal  a  prorrogarla  por  idéntico  plazo,  por  única vez, 
previa prórroga dispuesta por el Poder Ejecutivo Provincial;

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

Que en tal sentido, mediante Decreto provincial N° 1081/20, y en uso 
de las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo provincial 
por la citada Ley 3230, se prorrogó la emergencia sanitaria declarada por la misma en 
todo  el  territorio  de  la  Provincia  del  Neuquén,  en  virtud  de  la  declaración  de  la 
Organización Mundial de la Salud como pandemia del coronavirus COVID-19, por el plazo 
de ciento ochenta (180) días a partir  del  22 de septiembre de 2020, y se invitó a los 
Municipios a adoptar decisiones similares; 

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

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

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

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

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

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

de  2020,  todos  los  locales  comerciales  en  las  localidades  que  registren  transmisión 
comunitaria  de  COVID-19  dentro  de  sus  ejidos  municipales,  deberán  permanecer 
cerrados,  pudiéndose  únicamente  realizar  tareas  de  desinfección  integral  y  de 
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 
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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 
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 
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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;

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 
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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, 
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; 
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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;

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;
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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; 

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;  
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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 
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; 
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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 
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 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, 
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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 adhirió a la citada Resolución provincial N° 
81/20, mediante Decreto N° 761/20;

Que atento mantenerse la mejora de los indicadores epidemiológicos 
y evidenciándose una sostenida baja en el número de casos diarios diagnosticados de 
COVID-19 en esas localidades y un incremento de la tasa de duplicación de casos, lo cual 
se traduce en un descenso continuo en la velocidad de transmisión del virus, el Ministro 
Jefe de Gabinete de la Provincia del Neuquén emitió la Resolución N° 85/20, mediante la 
cual  autorizó  no  sólo  una  mayor  amplitud  en  la  franja  horaria  de  circulación  de  los 
ciudadanos, sino también respecto de la apertura de locales comerciales habilitados en 
las ciudades que registran transmisión comunitaria de COVID-19, o que han dejado de 
registrarla recientemente en el lapso de las últimas dos semanas; 

Que en el  mismo sentido amplió el  horario  de apertura  de locales 
gastronómicos,  bares  y  restaurantes  en  esas  mismas  ciudades,  manteniendo  las 
restricciones vinculadas a factores de ocupación limitados que establecen los protocolos 
sanitarios ya aprobados para los mismos;

Que  el  gobierno  municipal  adhirió  mediante  Decreto  municipal  N° 
794/20, a la mencionada Resolución provincial N° 85/20;

Que  el  Poder  Ejecutivo  Nacional  a  través  del  Decreto  Nº  956/20, 
estableció  para  todos  los  Departamentos  de  la  Provincia  del  Neuquén,  la  medida  de 
“distanciamiento  social,  preventivo  y  obligatorio”,  en  las  condiciones  fijadas  en  dicha 
norma;

Que  el  gobierno  provincial  adhirió  al  mismo  mediante  Decreto  N° 
1412/20, prorrogando desde el día 30 de noviembre y hasta el día 20 de diciembre de 
2020 inclusive, los efectos y alcances de los artículos 2º y 3º del Decreto Nº 371/20, 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 en el  mismo sentido el  gobierno municipal  estima oportuno y 
necesario adherir a los mismos, para su aplicación dentro del ejido municipal de la ciudad 
de Neuquén; 

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

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 30 de  Noviembre de 2020 y  hasta  el día 20 de 
---------------- diciembre de 2020 inclusive, a las previsiones normativas dispuestas por el 
Decreto N° 1412/20, emitido por el Poder Ejecutivo Provincial y al Decreto nacional N° 
956/20, que restableció para todos los Departamentos de la Provincia del Neuquén, la 
medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, en las condiciones fijadas en 
dicha norma, para su aplicación dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, en 
virtud de los fundamentos expuestos en los considerandos que forman parte integrante 
del presente Decreto.

Artículo  2°) PRORRÓGANSE desde  el  día  30  de  noviembre  y  hasta  el  día
----------------  20  de  diciembre  de  2020  inclusive,  para  su  aplicación  dentro  del  ejido 
municipal de la ciudad de Neuquén,  los efectos y alcances de los artículos 3º y 4º del 
Decreto  municipal  Nº  164/20,  y  todas  aquellas  normas  que  se  hayan  dictado  en 
consecuencia, con plena validez de los actos cumplidos o que se cumplan. 

Artículo  3°)  El  presente  Decreto  será  refrendado  en  Acuerdo  General  de
----------------   Secretarios.
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Artículo  4°)  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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D E C R E T O  Nº  0 8 0 1

NEUQUÉN,  05 DIC 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, 875/20 
y  956/20,  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,  1293/20  y  1412/20,  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, 
81/20,  85/20  y  87/20,  la  Ordenanza  N° 14018,  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,  759/20, 761/20, 794/20 y 795/20; 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;
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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, 
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; 
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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;

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; 
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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;  

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; 
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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 
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;
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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 
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; 
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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; 

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 
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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°, 
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; 
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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;

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;
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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;

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;
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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 
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;
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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 
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; 
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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 
modalidades habilitadas, para su aplicación dentro del ejido municipal de la ciudad de 
Neuquén, quien emitió la resolución respectiva en tal sentido;  

Que  el  Ministro  Jefe  de  Gabinete  de  la  provincia  del  Neuquén,  a 
través  de  la  Resolución  N° 58/20  aprobó  los  protocolos  sanitarios  para  habilitar  las 
actividades culturales de autocine y de artistas callejeros o en espacios públicos al aire 
libre  sin  aglomeración de público,  para que puedan desarrollarlas con los cuidados y 
medidas preventivas adecuadas;
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Que dichos protocolos, fueron revisados y validados por el Ministerio 
de Salud Provincial,  atento  que prevén el  aforo  máximo permitido de personas como 
observadores o transeúntes como público simultáneo en el evento de vía pública, siempre 
respetando el distanciamiento social como condición de desarrollo de la actividad, y el uso 
obligatorio del tapabocas, tanto para los artistas y organizadores, como para el público;

Que el  protocolo  para la  actividad  de artistas  callejeros,  establece 
también requisitos especiales para la presentación de espectáculos y animaciones en 
bares y restaurantes;

Que cabe advertir  que  de acuerdo  al  artículo  2° de  la  Ordenanza 
municipal  N° 10.676,  las  actividades  gastronómicas  comerciales  con  presentación  de 
espectáculos  y  animaciones  están  habilitadas  únicamente  respecto  de  los  comercios 
habilitados como pubs, mediante Decreto municipal N° 539/20, que adhirió a la referida 
resolución ministerial, se limitaron las actividades culturales a dicho tipo de comercio; 

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

Que  el  Poder  Ejecutivo  Nacional,  a  través  del  Decreto  Nº  714/20 
dispuso  nuevamente,  para  todos  los  departamentos  de  la  Provincia  del  Neuquén  la 
medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, en las condiciones fijadas en 
dicha norma;

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

Que a su vez prorrogó para el aglomerado urbano de la ciudad de 
Neuquén los efectos y alcances de los artículos 5°, 6º, 8º, 9º, y 11 del Decreto Provincial 
Nº 689/20 y todas aquellas normas que se hayan dictado en consecuencia, con plena 
validez de los actos cumplidos o que se cumplan y delegó facultades en el Ministro Jefe 
de Gabinete;
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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 
de  distanciamiento  social,  preventivo  y  obligatorio,  arroja  que  gran  parte  de  las 
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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; 
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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 
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; 
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Que  el  gobierno  municipal  adhirió  a  las  dos  normas  provinciales 
referenciadas mediante Decreto municipal N° 659/20;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Que  también  dejó  sin  efecto  las  restricciones  de  circulación 
vinculadas a la terminación del D.N.I. dispuestas por Resoluciones provinciales N° 69/20 y 
N° 72/20 para el abastecimiento de bienes y servicios en comercios minoristas de todos 
los rubros, permaneciendo vigente dicha restricción únicamente para los comercios cuyos 
locales de venta tengan grandes superficies, tales como hipermercados, supermercados y 
mayoristas; 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                            EDICIÓN Nº 2312
                                                                                     NEUQUÉN, 09 DE DICIEMBRE DE 2020

101



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; 

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 
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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 
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;
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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;

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 
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vinculadas a factores de ocupación limitados que establecen los protocolos sanitarios ya 
aprobados para los mismos;

Que el gobierno municipal adhirió a la citada Resolución provincial N° 
81/20, mediante Decreto N° 761/20;

Que atento mantenerse la mejora de los indicadores epidemiológicos 
y evidenciándose una sostenida baja en el número de casos diarios diagnosticados de 
COVID-19 en esas localidades y un incremento de la tasa de duplicación de casos, lo cual 
se traduce en un descenso continuo en la velocidad de transmisión del virus, el Ministro 
Jefe de Gabinete de la Provincia del Neuquén emitió la Resolución N° 85/20, mediante la 
cual  autorizó  no  sólo  una  mayor  amplitud  en  la  franja  horaria  de  circulación  de  los 
ciudadanos, sino también respecto de la apertura de locales comerciales habilitados en 
las ciudades que registran transmisión comunitaria de COVID-19, o que han dejado de 
registrarla recientemente en el lapso de las últimas dos semanas; 

Que en el  mismo sentido amplió el  horario  de apertura  de locales 
gastronómicos,  bares  y  restaurantes  en  esas  mismas  ciudades,  manteniendo  las 
restricciones vinculadas a factores de ocupación limitados que establecen los protocolos 
sanitarios ya aprobados para los mismos;

Que  el  gobierno  municipal  adhirió  mediante  Decreto  municipal  N° 
794/20, a la mencionada Resolución provincial N° 85/20;

Que  el  Poder  Ejecutivo  Nacional  a  través  del  Decreto  Nº  956/20, 
estableció  para  todos  los  Departamentos  de  la  Provincia  del  Neuquén,  la  medida  de 
“distanciamiento  social,  preventivo  y  obligatorio”,  en  las  condiciones  fijadas  en  dicha 
norma;

Que  el  gobierno  provincial  adhirió  al  mismo  mediante  Decreto  N° 
1412/20, prorrogando desde el día 30 de noviembre y hasta el día 20 de diciembre de 
2020 inclusive, los efectos y alcances de los artículos 2º y 3º del Decreto Nº 371/20, y 
todas aquellas normas que se hayan dictado en consecuencia, con plena validez de los 
actos cumplidos o que se cumplan; 

Que en el mismo sentido el gobierno municipal adhirió a los mismos a 
través del Decreto N° 795/20, para su aplicación dentro del ejido municipal de la ciudad de 
Neuquén, prorrogando desde el día 30 de noviembre y hasta el día 20 de diciembre de 
2020 inclusive, para su aplicación dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, los 
efectos y  alcances de los artículos 3º  y  4º  del  Decreto  municipal  Nº  164/20,  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  posteriormente  dado  la  mejora  de  los  resultados  parciales, 
respecto de los casos de coronavirus, el Ministro Jefe de Gabinete de la Provincia del 
Neuquén emitió la Resolución N° 87/20, mediante la cual autorizó en las ciudades que 
registran transmisión comunitaria de COVID-19 o han dejado de registrarla recientemente, 
la  circulación  vehicular  los  días  Domingo,  y  la  apertura  de  locales  comerciales  y 
gastronómicos habilitados, en condiciones similares al resto de los días de la semana; 

Que  atento  que  la  referida  Resolución  invitó  a  los  Municipios  a 
adoptar medidas similares a la presente y a colaborar en el monitoreo y supervisión de su 
cumplimiento,  en  el  ámbito  de  sus  respectivos  ejidos  y  competencias,  el  gobierno 
municipal considera pertinente adherir a la citada norma provincial;

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  06 de  Diciembre  de  2020, a  las
----------------  previsiones normativas dispuestas por la Resolución N° 87/20, 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°)  DÉJANSE  sin  efecto  dentro  del  ejido  municipal  de  la  ciudad  de
---------------- Neuquén, las restricciones de circulación en vehículos a motor dispuestas 
para los días Domingo. Las personas podrán circular en este tipo de vehículos dentro de 
la franja horaria de circulación general vigente. 
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Artículo  3°)  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 7:00 a 22:00 horas. 

Artículo  4°)  ESTABLÉZCASE  que  dentro  del  ejido  municipal  de  la  ciudad  de
--------------- Neuquén, los locales gastronómicos, bares y restaurantes habilitados podrán 
atender clientes en sus salones hasta las 00:30 horas del día siguiente, preferentemente 
en espacios al  aire libre;  y también mediante  las modalidades de “retiro  en puerta”  y 
“delivery”, sujetos en todos los casos a los protocolos y factores de ocupación aprobados 
oportunamente para los mismos. 

Los  propietarios  y  empleados,  y  aquellos  clientes  que  se  encontraren  en  el 
establecimiento a la hora de cierre dispuesta en el párrafo anterior, tendrán 30 minutos 
adicionales para retirarse de los mismos hacia sus domicilios de residencia. 

Las  autorizaciones  otorgadas  en  la  presente  norma  podrán  ser  modificadas  o 
suspendidas, en forma total o parcial, por la autoridad de aplicación de la emergencia 
sanitaria provincial en caso de evolución epidemiológica negativa. 

Artículo 5°) DERÓGANSE  tácitamente  todas  las  normas  o parte de ellas que hayan 
--------------- sido modificadas por la presente, manteniendo plena vigencia en el resto de 
su contenido. 

Artículo  6°)  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  7°)  ESTABLÉZCASE que  la  presente  norma  entrará  en  vigencia  a
----------------  partir del día 6 de diciembre de 2020. 

Artículo  8°)  El  presente  Decreto  será  refrendado  en  Acuerdo  General  de
----------------   Secretarios.

Artículo  9°)  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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REGISTRO PÚBLICO DE OPOSICIÓN Nº 08

MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN

PAVIMENTACIÓN  DE  CALLES  CUADRANTE–POLIANSKY/BAHÍA  SAN  BLAS, 
CERRO FIT ROY, 1° DE ENERO Y NÉSTOR BARROS 
REGISTRO PÚBLICO DE OPOSICIÓN Nº 8/2020

Llámese  a  Registro  Público  de  Oposición  a  los  vecinos  propietarios,  usufructuarios, 
poseedores o tenedores de los inmuebles comprendidos dentro del área afectada por la 
obra, bajo el régimen de las Ordenanzas Nº 11237 y 12805, y el Decreto Municipal Nº 
256/2020 por el término de 30 días para la oposición de la obra“PAVIMENTACIÓN DE 
CALLES  CUADRANTE–POLIANSKY/BAHÍA  SAN  BLAS,  CERRO  FIT  ROY,  1° DE 
ENERO Y NÉSTOR BARROS”  Quedan comprendidas las propiedades inmuebles que 
tengan frente a las siguientes calles

CALLE ENTRE
ANCHOS

EN MTS

POLIANSKY JULIO CESAR Y MIGUEL CANE 12

POLIANSKY MIGUEL CANE Y CASIMIRO GOMEZ 12

POLIANSKY CASIMIRO GOMEZ Y RACEDO 12

POLIANSKY RACEDO Y CALLE S/N 1 9

POLIANSKY CALLE S/N 1 Y CALLE S/N  2 10,50

POLIANSKY CALLE S/N 2 Y 1° DE MAYO 12

BAHÍA SAN BLAS 1° DE MAYO Y CERRO FIT ROY 12

1° DE ENERO S/N Y CASIMIRO GOMEZ 15

NECOCHEA POLIANSKY Y 1° DE ENERO 9

TRAB.EST.NQNOS POLIANSKY Y 1° DE ENERO 9

DELEG.TERR.NQNOS POLIANSKY Y 1° DE ENERO 9

RACEDO POLIANSKY Y 1° DE ENERO 9

ROSARIO POLIANSKY Y 1° DE ENERO 9

LAGUNA BLANCA POLIANSKY Y 1° DE ENERO 9

1° DE MAYO POLIANSKY Y 1° DE ENERO 9

CARRO FIT ROY POLIANSKY Y 1° DE ENERO 12

LAS CARACTERISTICAS DE LA OBRA SON LAS SIGUIENTES:

Tipo de pavimento: concreto asfáltico (flexible) o pavimento de hormigón (rígido) de 
acuerdo a proyecto, con un paquete estructural que garantice su durabilidad.
Modalidad de ejecución: unidad de medida y precios unitarios.
Costo al frentista: a razón de $ 1641,13 el metro cuadrado de asfalto. El precio incluye 
los descuentos y / o aumentos por las mejoras útiles que puedan existir o, reemplazos o 
demoliciones que haya que realizar. Las bocacalles se encuentran distribuidas entre los 
beneficiarios de la obra.
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Plazo de ejecución: 360 (trescientos sesenta) días corridos.
Sistema de prorrateo: el costo a distribuir entre las propiedades será en función de los
metros lineales de frente de cada propiedad beneficiada por la mitad del ancho de calzada 
correspondiente, más el proporcional de las bocacalles. Los lotes en esquina tendrán un 
descuento  del  20  % con  excepción  de  aquellos  sujetos  al  régimen  de  propiedad 
horizontal.
Forma de pago para vecinos frentistas:  Plan de pago para las contribuciones por 
mejoras con las siguientes características:
I) PAGO DE CONTADO: Tendrá una quita del 10% (diez por ciento)
II) PAGO EN CUOTAS:

d) Hasta 6 cuotas sin interés de financiación.
d) De 7 hasta 12 cuotas, con el cero coma cinco (0,5%) de interés mensual sobre el 

saldo.
e) De  13  hasta  24  cuotas,  con  el  cero  coma  siete  por  ciento  (0,7%)  de  interés 

mensual sobre el saldo.
f) De 25 hasta 36 cuotas, con el cero coma nueva (0,9%) de interés mensual sobre el 

saldo.
g) De 37 hasta 60 cuotas, con el uno por ciento (1%) de interés mensual sobre el 

saldo.
Cuando  se  optare  por  el  pago  en  cuotas  de  los  incisos  b)  a  e),  el  monto 
determinado de acuerdo al primer párrafo de este artículo se financiará aplicando el 
sistema  francés,  con  cuotas  mensuales,  iguales  y  consecutivas.  La  primera  se 
pagará en el momento de la adhesión al plan de pagos.

Plazo para formular oposición: Desde el  9 de Diciembre de 2020 hasta el 7 de 
Enero de 2021 inclusive.
Lugar  para  formular  la  oposición: En  la  Secretaría  de  Obras  Públicas  de  la 
Municipalidad del Neuquén, Novella y Godoy, 1° piso.
Requisitos para efectivizar la oposición: D.N.I. y constancia de dominio, posesión o 
tenencia del inmueble.
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