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DECRETOS SINTETIZADOS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

DECRETO N° 0811/2020:  Autoriza y aprueba las contrataciones bajo la modalidad de 
contrato  de  servicios  asimilado  a  categoría  -  CAC,  en  la  Subsecretaría  de  Obras 
Particulares  dependiente  de  la  Secretaría  de  Coordinación  e  Infraestructura,  de  las 
personas que se indican en el Anexo I del presente decreto.-

DECRETO N° 0091/2021:  Rechaza  en  todos  sus  términos  el  recurso  de  apelación 
interpuesto  por  la  Sra.  Audita  Del  Carmen  Aravena  Sepulveda,  contra  la  sentencia 
dictada por el Juzgado de Faltas N° 1, Secretaría N° 2, recaída en expte. TMF N° 352-
Año 2018.- 

DECRETO  Nº  0022/2021: Incorpora  en  la  Planta  Permanente  de  la  Secretaría  de 
Coordinación e Infraestructura y de la Unidad de Planificación y Proyectos Urbanos, a 
las personas que se detallan en el Anexo Único del presente decreto.

SECRETARÍA DE FINANZAS

DECRETO N° 0145/2020: Crea e Incorpora, a partir de la firma de la presente norma 
legal, en el sistema de sueldos de Recursos Humanos, el código SFO para el cargo de 
Secretario de los Juzgados Municipales.-

DECRETO Nº 0336/2020: Incorpora e incrementa en el Presupuesto aprobado para el 
Ejercicio 2020 mediante Ordenanza Nº 14008 y adecuado a la Ordenanza Nº 14009 a 
través  del  Decreto  Nº  0057/2019,  en  el  Servicio  Administrativo  “Subsecretaría  de 
Desarrollo Social”.

DECRETO  Nº  0020/2021: Incorpora  en  la  Planta  Permanente  de  la  Secretaría  de 
Finanzas, a las personas que se detallan en el Anexo Único del presente decreto.-

SECRETARÍA DE HACIENDA

DECRETO N° 0818/2020: Rescinde la contratación bajo el régimen de Práctica Rentada 
y da de baja a la señorita Pabla Virginia, Parra, en la Secretaría de Hacienda, a partir 
del 01/12/2020.- 

DECRETO  Nº  0025/2021: Incorpora  en  la  Planta  Permanente  de  la  Secretaría  de 
Hacienda y la Contaduría Municipal, a las personas que se detallan en el Anexo Único 
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del presente decreto.-
SECRETARÍA DE GOBIERNO

DECRETO N° 0141/2020:  Afecta a la abogada María Luz Blanco, dependiente de la 
Secretaría de Gobierno a la Subsecretaría Legal y Técnica, a partir de la firma de la 
presente norma legal y mientras sea necesario contar con sus servicios.-

DECRETO N° 0179/2020: Afecta al agente Alejandro Ismael Rodríguez, dependiente de 
la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos a la Dirección Mesa General de Entradas y 
Salidas de la Subsecretaría Legal y Técnica, ambas dependiente de la Secretaría de 
Gobierno, a partir de la firma de la presente norma legal y mientras sea necesario contar 
con sus servicios.-

DECRETO N° 0505/2020: Deja sin efecto a partir de la firma de la presente norma legal 
la afectación de la abogada María Luz Blanco, en la Subsecretaría Legal y Técnica.-

DECRETO N° 0555/2020: Deja sin efecto a partir de la firma de la presente norma legal 
la afectación del agente  Alejandro Ismael Rodríguez, en la Dirección Mesa General de 
Entradas y Salidas dependiente de la Subsecretaría Legal y Técnica.-

DECRETO N° 0556/2020: Afecta al agente Fredy Fernando Martín Morate, dependiente 
de la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos a la Dirección Municipal de Despacho, 
ambas de la  Subsecretaría Legal y Técnica, dependiente de la Secretaría de Gobierno, 
a partir de la firma de la presente norma legal y mientras sea necesario contar con sus 
servicios.-

DECRETO N° 0587/2020:  Afecta a la abogada María Luz Blanco, dependiente de la 
Secretaría de Gobierno a la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos en la órbita de la 
Subsecretaría  Legal  y  Técnica,  a  partir  de  la  firma  de  la  presente  norma  legal  y 
mientras sea necesario contar con sus servicios.-

DECRETO N° 0588/2020: Deja sin efecto a partir de la firma de la presente norma legal 
la afectación del abogado  Fredy Fernando Martín Morate en la  Dirección Municipal de 
Despacho, dependiente de la Subsecretaría Legal y Técnica.-

DECRETO N° 0672/2020: Deja sin efecto a partir de la firma de la presente norma legal 
la afectación de  la abogada María Luz Blanco, en la Dirección Municipal de Asuntos 
Jurídicos en la órbita de la Subsecretaría Legal y Técnica.-

DECRETO N° 0768/2020: Afecta al agente Fredy Fernando Martín Morate, dependiente 
de la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos a la Dirección Municipal de Despacho, 
ambas de la  Subsecretaría Legal y Técnica, dependiente de la Secretaría de Gobierno, 
a partir de la firma de la presente norma legal y mientras sea necesario contar con sus 
servicios.-

DECRETO Nº 0807/2020: Deja sin efecto a partir de la firma de la presente norma legal 
la afectación del abogado Fredy Fernando Martín Morate, en la Dirección Municipal de 
Despacho, dependiente de la Subsecretaría Legal y Técnica.- 
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DECRETO Nº 0815/2020: Da de baja de la planta política de la Unidad de Coordinación 
de Prensa y Comunicación, a partir de la firma de la presente norma legal, al Sr. José 
Luis Pacheco, en el cargo de Coordinador de Estrategia Comunicacional.-

DECRETO  Nº  0835/2020:  Autoriza  y  aprueba  la  contratación  bajo  modalidad  de 
Contrato de Servicio – CUIT, en la Unidad de Coordinación de Gestión Municipal, de la 
persona que se indica en el Anexo Único del presente decreto.-

DECRETO Nº 0838/2020: Da de baja a partir de la firma de la presente norma legal la 
designación de la agente Marcela Alejandra Pérez, en el cargo de planta política de Jefa 
de  División  Distribución  de  Documentación  y  Correspondencia  dependiente  de  la 
Dirección de Mesa General de Entradas y Salidas de la Subsecretaría Legal y Técnica 
en la órbita de la Secretaría de Gobierno.-

DECRETO Nº 0839/2020: Da de baja a partir de la firma de la presente norma legal en 
el  cargo de la  planta  política  de la  Coordinación Área Privada de Intendencia,  a  la 
persona que se indica en el Anexo I del presente decreto.-

DECRETO  N°  0856/2020:  Da  de  baja  de  la  planta  política  de la,  Secretaría  de 
Coordinación  e  Infraestructura  y  de  la  Unidad  de  Coordinación  de
Planificación  y  Proyectos  Urbanos  a  las  personas  que  se  indican  en  el  ANEXO  I  
de la presente norma Iegal, a partir de la firma del presente decreto. 

DECRETO  Nº  0016/2021: Incorpora  en  la  Planta  Permanente  de  la  Secretaría  de 
Gobierno, de Intendencia y de la Unidad de Coordinación de Prensa y Comunicación y 
de  la  Unidad  de  Coordinación  de  Promoción  de  Actividades  Públicas  y  Relaciones 
Institucionales, a las personas que se detallan en el Anexo Único del presente decreto.-

DECRETO  Nº  0032/2021: Incorpora  en  la  Planta  Permanente  de  los  Tribunales 
Municipales de Faltas, Juzgados Nº 1 y 2, a las personas que se detallan en el Anexo 
Único del presente decreto.-

DECRETO N° 0066/2021:  Deja a cargo del despacho diario de Intendencia al señor 
Secretario de Gobierno, Dr. Juan Martín Hurtado, a partir del día 21 de enero de 2021 y 
mientras dure la ausencia del Intendente.-

DECRETO  N° 0067/2021:  Reasume  el  despacho  diario  de  Intendencia  el  señor 
Intendente Municipal, Sr. Mariano Gaido, a partir del día 25 de enero de 2021.- 

DECRETO Nº 0092/2021: Rechaza el  reclamo administrativo presentado por la Sra. 
María  Alejandra  Giunti  y  Julia  Susana  Monje,  y  el  Sr.  Rubén  Ricardo  Giunti,  del 
Expediente  OE  Nº  3790-G-2020,  conforme  a  los  fundamentos  expuestos  en  los 
considerandos que forman parte integrante de la presente norma legal.-

DECRETO N° 0095/2021:  Da de  baja  a  partir  del  día  06  de  febrero  de  2021,  por 
renuncia para acogerse al beneficio previsional de la Jubilación Ordinaria, a la agente 
Vera, Patricia Ruth, dependiente de la Dirección Municipal de Resguardo de Inmuebles 
Públicos de la Secretaría de Gobierno.-
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SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

DECRETO  Nº  0023/2021: Incorpora  en  la  Planta  Permanente  de  la  Secretaría  de 
Movilidad y Servicios al Ciudadano, a las personas que se detallan en el Anexo Único 
del presente decreto.-

SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA

DECRETO Nº 0443/2020: Sustituye el Anexo II del Decreto Nº 0415/20 el que quedará 
sin efecto, por el Anexo Único de la presente norma legal.-

DECRETO Nº  0767/2020:  Autoriza y aprueba en la Secretaría de Cultura, Deportes y 
Actividad Física, la contratación bajo modalidad de Contrato de Servicios asimilado a 
categorías – CAC, de las personas que se indican en el  Anexo Único del  presente 
decreto.-

DECRETO  N° 0019/2021:  Incorpora  en  la  Planta  Permanente  de  la  Secretaría  de 
Cultura, Deportes y Actividad Física, a las personas que se detallan en el Anexo Único 
del presente decreto.-

SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO

DECRETO  N° 0017/2021:  Incorpora  en  la  Planta  Permanente  de  la  Secretaría  de 
Capacitación y Empleo, a las personas que se detallan en el Anexo Único del presente 
decreto.-

DECRETO Nº  0099/2021: Deja a cargo del despacho diario de Intendencia a la Sra. 
Secretaría de Capacitación y Empleo, Prof. María Estela Pasqualini, a partir del día 05 
de febrero de 2021 a las 18:50 hs. y mientras dure la ausencia del Intendente.-

DECRETO Nº  0100/2021: Reasume el despacho diario de Intendencia el Intendente 
Municipal, Sr. Mariano Gaido, a partir del día 10 de febrero de 2021 a las 07:40 hs.-  

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN

DECRETO  Nº  0755/2020:  Autoriza  y  aprueba  la  contratación  bajo  modalidad  de 
Contrato de Servicios – CUIT, en la Secretaría de Modernización, de la persona que se 
indica en el Anexo Único del presente decreto.-

DECRETO  N° 0024/2021:  Incorpora  en  la  Planta  Permanente  de  la  Secretaría  de 
Modernización, a las personas que se detallan en el Anexo Único del presente decreto.-

SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

DECRETO  N° 0021/2021:  Incorpora  en  la  Planta  Permanente  de  la  Secretaría  de 
Turismo y Desarrollo  Social,  a  las personas que se detallan en el  Anexo Único del 
presente decreto.-
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SECRETARÍA DE CIUDADANÍA 

DECRETO  N° 0018/2021:  Incorpora  en  la  Planta  Permanente  de  la  Secretaría  de 
Ciudadanía, a las personas que se detallan en el Anexo Único del presente decreto.-

DECRETO Nº 0054/2021: Deja a cargo de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y 
Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Ciudadanía, al Director Municipal de 
Adolescencia, Sr. Mariano Ezequiel Aldao, a partir de la firma de la presente norma legal 
y mientras dure la ausencia de su titular.-

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

RESOLUCIÓN N° 0066/2020: Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 
Aprobado  para  el  Ejercicio  2020  mediante  Ordenanza  N° 14008,  Promulgada  por 
Decreto N° 056/2019, y adecuado a la Ordenanza N° 14009 a través del Decreto N° 
057/2019.- 

SECRETARÍA DE FINANZAS

RESOLUCIÓN N° 0233/2020: Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 
Aprobado  para  el  Ejercicio  2020  mediante  Ordenanza  N° 14008,  Promulgada  por 
Decreto N° 056/2019, y adecuado a la Ordenanza N° 14009 a través del Decreto N° 
057/2019.- 

SECRETARÍA DE HACIENDA

RESOLUCIÓN Nº 0298/2020: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención 
de la Contaduría Municipal a liquidar y pagar a la firma Cooperativa de Trabajo Copreser 
Limitada, con motivo de los servicios prestados en el mes de abril de 2020.-

RESOLUCIÓN Nº 0299/2020: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención 
de la Contaduría Municipal a liquidar y pagar a la firma Cooperativa de Trabajo Copreser 
Limitada, con motivo de los servicios prestados durante el mes de marzo de 2020.-

RESOLUCIÓN N° 0475/2020: Fija el Precio Testigo Diferencial de combustible a partir 
del 19/08/2020 y hasta tanto se produzca una variación en el precio. Aplica los nuevos 
valores en las Ordenes de Compra vigentes.-

RESOLUCIÓN  N°  0476/2020: Fija  el  Precio  Testigo  de  combustible  a  partir  del 
19/08/2020 y hasta tanto se produzca una variación en el  precio.  Aplica los nuevos 
valores en las Ordenes de Compra vigentes.-

RESOLUCIÓN N° 0093/2021: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención 
de la Contaduría Municipal,  a liquidar y pagar al Secretario de Hacienda, Cr. Nelson 
Leonardo Carod, en concepto de reintegro de viáticos.-

RESOLUCIÓN Nº 0105/2021: Fija el Precio Testigo de combustible a partir del día 04 de 
febrero de 2021 hasta tanto se produzca una variación en el precio.-
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RESOLUCIÓN Nº 0106/2021: Fija el Precio Testigo Diferencial de combustible a partir 
del día 04 de febrero de 2021 hasta tanto produzca una variación en el precio.-

RESOLUCIÓN N° 0108/2021: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención 
de la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar al Sr. Secretario de Gobierno, Dr. Juan 
Martín Hurtado, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente.-

RESOLUCIÓN N° 0110/2021: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención 
de la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar al Coordinador de Enlace Técnico, Sr. 
Leandro Zaglio, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente.-

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN N° 0100/2021: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención 
de  la  Contaduría  Municipal,  a  liquidar  y  pagar  a  la  firma Custodia  de  Archivos  del 
Comahue S.A., con motivo del servicio de guarda y custodia de archivos del Juzgado de 
Faltas N° 01-Tribunal Municipal, durante el mes de noviembre del año 2020.- 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y SECRETARÍA DE MOVILIDAD
 Y SERVICIOS AL CIUDADANO

RESOLUCIÓN N° 0095/2021: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención 
de la Contaduría Municipal,  a liquidar y pagar a la firma Transporte RSO SAS, con 
motivo del servicio de transporte y distribución de agua potable, prestado desde el 16 al 
30/11/2020.-

RESOLUCIÓN N° 0099/2021: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención 
de la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar las facturas correspondientes a la firma 
Confluencia de Sarita Stekli.-

RESOLUCIÓN N° 0111/2021: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención 
de la Contaduría Municipal,  a liquidar y pagar a la firma Transporte RSO SAS, con 
motivo del servicio de transporte y distribución de agua potable, prestado desde el 01 al 
16/12/2020.-

RESOLUCIÓN N° 0112/2021: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención 
de la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar a la firma Engineering Service Equipment 
S.A.-

RESOLUCIÓN N° 0113/2021: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención 
de la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar a la firma L&S Energy S.R.L, con motivo 
del servicio de alquiler de seis (6) camionetas.-

SECRETARÍA DE HACIENDA Y SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y 
ACTIVIDAD FÍSICA

RESOLUCIÓN Nº 0094/2021: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención 
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de la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar a la firma CBS S.R.L.-

SECRETARÍA DE HACIENDA Y SECRETARÍA DE CIUDADANÍA 

RESOLUCIÓN Nº 0127/2020: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención 
de la Contaduría Municipal a liquidar y pagar a la firma Sociedad General de Autores de 
la Argentina  Argentores.-

SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN Nº 0067/2021: Acepta a partir del día 31 de enero de 2021, la renuncia 
presentada por el abogado Cesar Matías Costa, a su cargo en la planta política de la 
Municipalidad  de  Neuquén,  como  asesor  dependiente  de  la  Dirección  Municipal  de 
Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría Legal y Técnica.-

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO 

RESOLUCIÓN Nº 0103/2021: Rechaza el reclamo administrativo interpuesto por el Sr. 
Juan Manuel Rubiolo, titular de la empresa Axis Group S.R.L., contra la Disposición Nº 
032/2020 de la Subsecretaría de Transporte.-

RESOLUCIÓN Nº  0104/2021: Rechaza el  recurso jerárquico interpuesto  por  la  Sra. 
María Belén José, contra Disposición Nº 028/2020 de la Subsecretaría de Transporte.-

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO 
Y SECRETARÍA DE HACIENDA

RESOLUCIÓN  0079/2021: Desestima en  la  Licitación  Pública  Nº  17/2020  tramitada 
para la contratación de 20 (veinte) camionetas y 2 (dos) vehículos solicitados por la 
Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano, a las firmas Servicios Belu S.R.L. y 
Autoaccesorios Neuquén. Adjudica a las firmas L&S Energy S.R.L., Antu S.R.L. y  Bafra 
S.R.L.-

RESOLUCIÓN Nº 0091/2021: Desestima en la Licitación Pública Nº 16/2020 tramitada 
para la Contratación de trece (13) camiones cisternas para el servicio de riego de calles, 
a las firmas S&M Vial S.A., Trans-Leo S.R.L. e Infinity Lagos S.R.L. y Transporte RSO 
S.R.L.  Adjudica  parcialmente  a  las  firmas  Sepúlveda  Manuel  Omar,  Pacheco  Luís 
Sebastián, Villarroel Ortiz Domingo y Transporte RSO S.R.L.-

SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA

RESOLUCIÓN  Nº  0058/2020: Aprueba  la  nómina  y  montos  complementarios 
correspondientes  a  las  actuaciones  de  los  artistas  y  escritores  en  el  Subprograma 
Verano Cultural 2020 entre el período comprendido entre el 11 de diciembre de 2019 y 
el 20 de marzo de 2020.-

RESOLUCIÓN Nº 0096/2021: Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 
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Aprobado  para  el  Ejercicio  2021  mediante  Ordenanza  Nº  14149,  Promulgado  por 
Decreto Nº 841/2020.-
RESOLUCIÓN Nº 0097/2021: Adecua el Presupuesto de Erogaciones de Presupuesto 
Aprobado  para  el  Ejercicio  2021  mediante  Ordenanza  Nº  14149,  Promulgado  por 
Decreto Nº 841/2020.-

SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN Nº 0210/2020: Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 
Aprobado  para  el  Ejercicio  2020  mediante  Ordenanza  Nº  14008,  Promulgada  por 
Decreto Nº 056/2019, y adecuado a la Ordenanza Nº 14009 a través del Decreto Nº 
057/2019.

SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

RESOLUCIÓN Nº 0092/2021: Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 
Aprobado  para  el  Ejercicio  2020  mediante  Ordenanza  Nº  14008,  Promulgada  por 
Decreto Nº 056/2019, y adecuado a la Ordenanza Nº 14009 a través de Decreto Nº 
057/2019.-

SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL
 Y SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN Nº 0107/2021: Acepta la renuncia presentada por el agente Mario Jesús 
Márquez,  planta permanente dependiente de la  Dirección de Estancia  de Desarrollo 
Local  en  la  Dirección  General  de  Promoción  Comunitaria  de  la  Subsecretaría  de 
Desarrollo Social, en la órbita de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Social, a partir 
del 01 de enero de 2021.-

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                EDICIÓN Nº 2322
                                                                                          NEUQUÉN, 18 DE FEBRERO DE 2021

9



DISPOSICIONES SINTETIZADAS

SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS CONCESIONADOS

DISPOSICIÓN Nº 01/2021:  No hace lugar  al  recurso interpuesto  por la Sra.  Norma 
Bienvenida González, Socia N° 00167966/1.-

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE

DISPOSICIÓN N° 10/2020: Reubica funcionalmente al agente Méndez Diego, desde la 
Dirección  General  de  Planificación  de  Transporte  a  la  Dirección  taxis  y  remisses; 
Dirección  General  de  Transporte,  a  partir  del  01/06/20,  para  cumplir  funciones 
administrativas.- 

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO

DISPOSICIÓN Nº  02/2021: No hace lugar al recurso interpuesto por el Sr. Alejandro 
Carod, en representación de CRINEL S.R.L., Socio N° 183560.-

DISPOSICIÓN Nº  03/2021: No hace lugar  al  reclamo interpuesto por la Sra.  Liliana 
Chiofalo, en representación de Artelugo S.A.-

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                EDICIÓN Nº 2322
                                                                                          NEUQUÉN, 18 DE FEBRERO DE 2021

10



                                                           NORMAS COMPLETAS
                                        ORDENANZA N° 14159.-

V I S T O:

El Expediente Nº CD-032-C-2020; y

CONSIDERANDO:

Que las necesidades de las personas en situación de calle no 
pueden ser invisibilizadas desde ninguna instancia del poder público.

Que la situación de calle es un estado de vulnerabilidad social 
extrema  que  afecta  el  resguardo  de  los  derechos  consagrados  en  la  Constitución 
Nacional, y en todos los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía 
constitucional.

Que para el diseño eficaz y eficiente de políticas públicas que 
den  respuesta  a  la  ciudadanía,  es  condición  sine  qua  non,  contar  con  información 
actualizada, certera, verificable y objetiva.

Que  actualmente  la  Ciudad  de  Neuquén  no  cuenta  con 
mecanismos propios de relevamiento que brinden información cuantitativa y cualitativa de 
las personas en situación de calle.

Que  distintas  Organizaciones  de  la  Sociedad  Civil  (OSC) 
realizan por medio de trabajo voluntario, un aporte invaluable para la contención de estas 
personas, y que las mismas expresan que estas acciones aisladas y de voluntarismo, no 
son suficientes.

Que la Ciudad de Neuquén es la puerta de ingreso para que 
grandes sectores de población, provenientes de otras provincias y movilizados por las 
potencialidades de bienestar producto de la extracción de hidrocarburos, se acerquen a la 
región  en  búsqueda  de  mejorar  sus  condiciones  de  vida,  no  siempre  encontrando 
respuesta positiva a sus expectativas.

Que si bien la temática excede a la Ciudad de Neuquén, en el 
ejido de la misma se concentra la mitad de la población de la provincia, lo que da la 
potencialidad de coordinar y accionar de modo preventivo antes que la situación llegue a 
límites insostenibles como en otras localidades de nuestro país, seriamente aquejadas por 
esta problemática.

Que  a  la  situación  antes  mencionada  se  suma  la  del 
crecimiento demográfico propio de la ciudad, que genera mayor demanda de todo tipo de 
servicio y de satisfacción de necesidades básicas.

Que  dada  la  complejidad  y  multidimensionalidad  de  la 
problemática, es necesaria la intervención conjunta del sector público, el sector privado y 
la sociedad civil  organizada. Y que para este abordaje no sólo es necesario, sino que 
también es urgente contar con información actualizada.
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Que este relevamiento no sólo debe dar cuenta de la realidad 
de las personas que viven en situación de calle, sino que asimismo puede ser un buen 
punto de inicio para relevar y sistematizar los diversos protocolos de intervención con que 
cuentan las instituciones de todos los niveles de gobierno.

Que este relevamiento, respetando la dinámica de las personas 
en  situación  de  calle,  debe  dar  cuenta  de  todos  los  espacios  públicos  que  son 
reconocidos  y  utilizados  espontáneamente  por  los  mismos,  como  albergues  para 
guarecerse para pasar la noche; a saber: hospitales, estaciones de servicio, terminales y 
aeropuertos, entre otros.

Que esta información de intervención institucional es esperable 
que sea difundida de forma clara y abarcativa a toda la población, para que sepa cómo 
actuar frente a situaciones de personas en situación de calle.

Que la actualización y la difusión de la información, así como la 
evaluación de todos los mecanismos institucionales que sean creados para dar respuesta 
de gestión, deberán ser monitoreados y evaluados sistemáticamente.

Que,  asimismo,  esta  información  resulta  un  insumo 
indispensable  para  la  toma  de  decisiones  en  otros  niveles  de  gobierno  con 
responsabilidad en el abordaje de esta temática.

Que  esta  concepción  integral  de  plantear  y  repensar  la 
dinámica  de  la  gestión  gubernamental,  permite  obtener  diagnósticos  participativos, 
esperables para todo diseño de políticas públicas eficaces y eficientes.

Que además de un planteo de ingeniería institucional,  es un 
llamado conjunto  a  atender  los derechos que la  Carta  Orgánica Municipal  resguarda, 
como lo es entre otros, el de Bienestar Social Artículo 17º) “Las políticas de bienestar 
social  responderán  al  conjunto  de  las  aspiraciones  del  pueblo  en  relación  con  sus 
condiciones de vida y de convivencia solidaria, asegurando el desarrollo de las acciones 
comunitarias que permitan a todos sus habitantes acceder a la totalidad de los derechos 
expresados en esta Carta Orgánica. Se regirán por los principios de igualdad, equidad, 
libertad, solidaridad, responsabilidad, participación, descentralización, intersectorialidad y 
convergencia, integración y prioridad en la atención a la familia, la niñez, la adolescencia, 
la tercera edad, la discapacidad y consolidación de la familia y la sociedad”.

Que durante el año 2019 se realizaron, en el ámbito de este 
Concejo  Deliberante,  mesas  de  trabajo  con  distintos  actores  involucrados  en  la 
problemática,  lo  que  derivó  en  resultados  fructíferos  tales  como  la  realización  de 
capacitaciones en oficios para las personas alojadas en refugios.

Que la actual situación de emergencia derivada de la pandemia 
desatada a nivel mundial por el Coronavirus (COVID-19), nos empuja a evitar dilaciones 
en la adopción de medidas tendientes a proteger a las personas en situación de calle 
cuyo número crece de manera significativa en la ciudad y a facilitar herramientas para 
quienes voluntariamente intervienen en este flagelo.
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Que  este  contexto  de  emergencia  social  exige  el  esfuerzo 
mancomunado de todas las instancias de gobierno, por lo que se deberán articular con el 
gobierno provincial las medidas tendientes a brindar contención a las personas en riesgo.

Que una  ejecución  exitosa del  programa de  asistencia  debe 
propender a la reinserción laboral de las personas en situación de vulnerabilidad.

Que, para el cumplimiento de estos fines, se deberá efectuar 
una campaña de difusión masiva, clara y extensiva a toda la población, para que sepa 
cómo actuar frente a las situaciones de personas que pernoctan a la intemperie tanto en 
épocas de bajas temperaturas como en el resto del año.

Que resulta oportuno plantear con anticipación y planificación 
acciones específicas para este sector.

Que si bien el aislamiento obligatorio aún no ha finalizado es 
importante  reconocer  aquellas  acciones  que  contribuyan  al  bienestar  general  de  la 
comunidad.

Que  de  acuerdo  a  lo  estipulado  en  el  Artículo  165º)  del 
Reglamento Interno del  Concejo Deliberante,  el  Despacho Nº  094/2020 emitido por la 
Comisión Interna de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 21/2020 del 
día  10  de  diciembre  y  aprobado  por  unanimidad  en  la  Sesión  Ordinaria  Nº  22/2020 
celebrada por el Cuerpo el 17 de diciembre 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): Créase el “Programa de Asistencia para Personas en Situación de Calle” 
con el objeto de disponer una contención primaria efectiva a personas que atraviesan este 
estado de vulnerabilidad.-

ARTÍCULO 2°): El programa será de aplicación a toda persona mayor de 18 (dieciocho) 
años sin hijos y en situación de calle, debiendo entenderse como comprendidas aquellas 
personas que se encuentren sin vivienda o refugio, viviendo a la intemperie, como así 
también  a  quienes  estén  frente  a  una  situación  de  emergencia  o  en  situación  de 
vulnerabilidad  social  que  presten  su  consentimiento  para  ser  alojados  de  manera 
temporaria en los refugios destinados a tales fines.-

ARTÍCULO 3°): El programa consta de las siguientes etapas y acciones:
a) Relevamiento de organizaciones con capacidad de alojamiento nocturno temporario en 
la Ciudad de Neuquén, de condiciones y asistencia alimentaria, equipos de voluntarios y 
aportes que reciben.
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b) Registro de Refugios permanentes, destinatarios y requisitos de admisión;
c) Definición de línea telefónica específica.
d) Conformación de un equipo interdisciplinario de atención y monitoreo permanente del 
programa.
e) Establecimiento de mecanismos de derivación.
f) Relevamiento permanente de personas en situación de calle.
g) Realización de campaña de difusión.
h) Puesta en marcha de un Observatorio permanente de personas en situación de calle.
i)  Articulación  de  convenios  específicos  para  la  reinserción  laboral  de  las  personas 
destinatarias del programa.-

ARTÍCULO 4°):  Para un adecuado cumplimiento de los fines de la presente, el Órgano 
Ejecutivo  Municipal  deberá  suscribir  convenios  con  el  Gobierno  de  la  Provincia  del 
Neuquén. Asimismo, se podrán suscribir convenios de colaboración con la Universidad 
Nacional del  Comahue y se dará participación permanente a las organizaciones de la 
sociedad civil involucradas en la problemática mediante la formalización de la mesa de 
enlace en pos de la mejora continua del protocolo de actuación.-

ARTÍCULO 5°): El Órgano ejecutivo Municipal determinará la Autoridad de Aplicación del 
programa  a  los  efectos  del  relevamiento  de  personas  y  espacios,  así  como  el 
procesamiento de la información recibida en la línea telefónica, para la derivación de las 
personas a los distintos establecimientos.-

ARTÍCULO 6°):  El área encargada de implementar el programa tendrá a su cargo las 
siguientes funciones:
a) Procesamiento de la información recibida en la línea de atención telefónica exclusiva y 
constatación de plazas para derivación.
b) Derivación de las personas relevadas a los establecimientos registrados.
c) Relevamiento y empadronamiento de personas en situación de calle, con la indicación 
precisa de enfermedades o adicciones que requieran su derivación al sistema de salud. 
Bajo ninguna circunstancia se permite la publicación de los datos de identificación de las 
personas  relevadas.  Para  la  realización  del  relevamiento  se  podrá  convocar  a 
organizaciones de la sociedad civil conocidas y voluntarios con acreditada actuación en la 
ciudad.
d) Registro de establecimientos adecuados para el alojamiento temporario de personas, 
con expresa indicación de cantidad de camas, ropa de abrigo, ropa de cama y capacidad 
de asistencia alimentaria. Confección de un Registro Público de Alojamientos Nocturnos, 
con los datos relevados.
e)  Actualización  permanente  de  casos  de  personas  en  situación  de  calle  y  de 
establecimientos.
f) Monitoreo permanente de la situación de las personas derivadas, debiendo elaborar un 
informe trimestral para su análisis en la mesa de trabajo que se detalla en el  artículo 
siguiente.-

ARTÍCULO 7°):  Una vez conformado el  registro  de establecimientos,  la  Autoridad  de 
Aplicación iniciará una campaña de difusión masiva en todos los medios de comunicación 
y redes sociales sobre los contenidos de la presente ordenanza, instando a la población a 
la  utilización  de  la  línea  telefónica  y  página  web  para  la  comunicación  de  casos  de 
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personas en situación de calle. Al inicio de la campaña, se convocará a las organizaciones 
de la sociedad civil para una capacitación sobre el protocolo de actuación en los términos 
del presente programa.-

ARTÍCULO 8º):  Para la comunicación exclusiva de casos de personas en situación de 
calle  quedará  habilitada  una  línea  telefónica  que  funcionará  de  lunes  a  domingos. 
Asimismo, se habilitará un vínculo  en la página web del  gobierno de la ciudad, a los 
mismos fines que la línea telefónica. En ambos casos, el personal llevará un registro de 
los  casos,  que  serán  derivados  de  inmediato  al  personal  administrativo  del  equipo 
interdisciplinario para el procesamiento de la información.-

ARTÍCULO 9º):  Para el caso de que la cantidad de casos de personas en situación de 
calle relevada sea mayor que las instalaciones disponibles para alojamiento nocturno, y 
sin  perjuicio  de  la  adopción  de  las  medidas  urgentes,  el  Órgano  Ejecutivo  Municipal 
deberá suscribir convenios con las áreas pertinentes del Gobierno Provincial a los fines de 
la contención de las necesidades de todos los casos, así como la derivación en caso de 
resultar necesario, al sistema público de salud para el tratamiento de enfermedades o 
adicciones.-

ARTÍCULO 10º): Toda admisión de personas en situación de calle en los albergues que 
actúan en el ámbito de la ciudad se hará por intervención de la Autoridad de Aplicación o 
en caso que se produzca directamente por la Institución receptora se deberá informar a la 
misma a efectos del cumplimiento y monitoreo del programa. Ante las denuncias de casos 
recibidas por líneas telefónicas o a través del vínculo de la página web, se procederá al 
urgente análisis del caso con la intervención del equipo interdisciplinario y su derivación a 
la instalación más apropiada, según las características y necesidades personales que se 
detecten.-

ARTÍCULO  11º):  La  Autoridad  de  Aplicación  tiene  facultades  para  inspeccionar  los 
establecimientos  que  alberguen  personas  en  situación  de  calle  a  los  fines  de  la 
verificación del cumplimiento de condiciones mínimas de sanidad y bromatología. En el 
caso  de  que  se  detecten  falencias  en este  sentido,  se  arbitrarán  los  medios  para  la 
inmediata  subsanación.  Toda  medida  procurará  la  preservación  de  la  actividad  de  la 
organización de que se trate y nunca un obstáculo para la continuidad de su trabajo.-

ARTÍCULO 12º):  Es pública y de libre acceso toda información que se recaude en el 
marco de la implementación del presente programa, con las limitaciones establecidas a la 
divulgación de los datos de identificación de las personas relevadas.-

ARTÍCULO  13º):  La  Autoridad  de  Aplicación  elaborará  subprogramas  de  reinserción 
laboral,  a  cuyos  fines  se  autoriza  la  suscripción  de  los  convenios  pertinentes  con 
instituciones privadas o públicas de la ciudad, provincia o de la Nación.-

ARTÍCULO 14º):  Se autoriza  al  Órgano Ejecutivo  Municipal  a  la readecuación de las 
partidas presupuestarias para la implementación del programa que se crea mediante la 
presente norma.-
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ARTÍCULO 15º): Disposición transitoria: En el marco de la emergencia sanitaria derivada 
de la propagación del virus COVID-19, dentro de los 15 (quince) días de la entrada en 
vigencia de la presente ordenanza, se realizará un primer relevamiento de las personas 
alojadas en establecimientos de alojamiento nocturno transitorio a los fines de contar con 
información cierta sobre el  estado de situación y un punto de partida efectivo para el 
trabajo a desarrollar por el equipo interdisciplinario.-

ARTÍCULO 16º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.-
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DIECISIETE (17) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTE (Expediente N° CD-032-C-2020).-

Es Copia FDO: ARGUMERO
am                  CLOSS
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ORDENANZA N° 14155.-

V I S T O:

El Expediente Nº CD-034-C-2020, la Ordenanza Nº 9375 y la gran 
cantidad de calles sin denominación en la Ciudad de Neuquén; y

CONSIDERANDO:

Que la ciudad ha experimentado un crecimiento exponencial en los 
últimos años.

Que  de  acuerdo  a  la  información  existente  en  el  Sistema  de 
Información Territorial Urbano de Neuquén (Situn), en la ciudad, al día de la fecha, existen 
más de 180 calles sin nombrar, lo que equivale aproximadamente a un 15% (quince por 
ciento) del total.

Que la mayoría de las calles sin denominación corresponde a nuevos 
loteos y zonas urbanizadas en los últimos años.

Que la falta de nombres trae aparejadas grandes dificultades para los 
vecinos, por no poder recibir correo o el auxilio de una ambulancia o patrullero policial.

Que, además de lo expuesto, la identificación de las calles hace a la 
identidad e historia de la comunidad.

Que en el artículo tercero de la Ordenanza Nº 9375 se estipula que 
cualquier vecino podrá proponer por sí mismo, a través de la sociedad vecinal de su barrio 
u otras asociaciones intermedias, un nombre para una calle, plaza, u otro espacio público 
del mismo que a la fecha de la propuesta se encuentre innominado.

Que  la  participación  ciudadana  es  fundamental  en  estos  tiempos, 
donde se deben propiciar instancias que fomenten la cooperación en la construcción de 
nuestra identidad e historia.

Que  es  necesaria  la  creación  de  herramientas  de  gestión  que 
propicien la organización de la ciudad, y que acerquen de un modo genuino el sentir de 
los ciudadanos a la solución de problemas de la ciudad.

Que los requerimientos administrativos que posibilitan la participación 
ciudadana deben ser de un diseño inclusivo, ágil y de llegada a todos los sectores. En tal 
sentido, dados los avances tecnológicos, acercar la gestión a la ciudadanía es en cierto 
modo un diseño de gestión tecnológico.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 088/2020 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 20/2020 del día 03 de diciembre 
y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 21/2020 celebrada por el Cuerpo el 
10 de diciembre del corriente año.
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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):  CRÉASE el  “Programa  de  relevamiento  de  calles  y  actualización  de 
nomenclaturas”  en  el  ámbito  de  la  Ciudad  de  Neuquén,  que  tendrá  cuatro  objetivos 
principales:
a) Detectar las calles de la ciudad que a la fecha no tienen un nombre asignado.
b)  Poner  en  marcha  mecanismos  de  participación  ciudadana  mediante  herramientas 
digitales para que cada vecino pueda proponer nombres para la designación de calles que 
se encuentren sin nombrar en los diferentes barrios de la ciudad.
c) Asignar nombre a las calles innominadas.
d) Actualizar la guía de la nomenclatura urbana.-

ARTÍCULO 2º): El Órgano Ejecutivo Municipal, a través del área que corresponda, creará 
una herramienta digital (página web, link, aplicación), por medio de la cual, los vecinos 
podrán proponer nombres para las calles a designar. Las propuestas deberán cumplir con 
los  requisitos  estipulados  en la  normativa  vigente,  que  serán  dados  a  conocer  en  la 
plataforma que se disponga a efectos de la presente norma.-

ARTÍCULO 3º): Los vecinos podrán compartir sus propuestas a través de la herramienta 
establecida  en  la  presente  ordenanza,  en  la  que  se  deberá  publicar  cada  nombre 
propuesto, las razones que motivan las mismas y el barrio del vecino.-

ARTÍCULO  4°): La  Dirección  General  de  Catastro,  Agrimensura  y  Tierras  Fiscales 
cotejará  periódicamente el  banco  de nombres  que  se conforme y  elevará  al  Concejo 
Deliberante un informe trimestral sobre la viabilidad de las propuestas para su estudio en 
la comisión interna correspondiente y se proceda a dar intervención a la Sociedad Vecinal 
respectiva en los términos de la normativa vigente.-

ARTÍCULO 5º): Los nombres propuestos por los vecinos para las calles que no cuentan 
con denominación, deberán ser sometidos a votación del pleno de los concejales en el 
plazo máximo de 180 (ciento ochenta) días desde que el Concejo Deliberante recibe el 
informe previsto en el artículo precedente.-

ARTÍCULO 6º): El Órgano Ejecutivo Municipal deberá reglamentar la presente ordenanza 
dentro de los 90 (noventa) días de su promulgación.-

ARTÍCULO 7º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.-
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DIEZ (10)  DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE (Expediente N° CD-034-C-2020).-

Es Copia FDO: ARGUMERO
Am CLOSS
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SECRETARÍA DE HACIENDA

   D E C R E T O Nº  0 0 1 1
                                                                                            NEUQUÉN,  0 5 ENE 2021 

V I S T O:
La  Ordenanza  Municipal  Nº  14155  sancionada  por  el  Concejo 

Deliberante de la ciudad de Neuquén el día 10 de diciembre de 2020, por unanimidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ordenanza Municipal N° 14155 se crea el Programa 
de relevamiento de calles y actualización de nomenclaturas  en el ámbito de la ciudad de 
Neuquén, cuyos objetivos principales serán: detectar las calles de la ciudad que a la fecha 
no tienen nombre asignado, poner en marcha mecanismos de participación ciudadana 
mediante herramientas digitales para que cada vecino pueda proponer nombres para la 
designación de las calles que se encuentran sin nombrar en los diferentes barrios de la 
ciudad, asignar nombres a las calles innominadas y actualizar la guía de nomenclatura 
urbana; 

Que  asimismo  el  Artículo  2°)  de  la  Ordenanza  Municipal 
precedentemente citada dispone que el Órgano Ejecutivo Municipal, a través del área que 
corresponda creará una herramienta digital (página web, link, aplicación), por medio de la 
cual los vecinos podrán proponer nombres para las calles a designar; 

Que el Artículo 5°) de la Ordenanza Municipal Nº 14155 dispone que 
los nombres propuestos por los vecinos para las calles que no cuentan con denominación, 
deberán ser sometidos a votación del pleno de los concejales en el plazo máximo de 
ciento  ochenta  (180)  días  desde  que  el  Concejo  Deliberante  reciba  elaborado  por  la 
Dirección General de Catastro, Agrimensura y Tierras Fiscales, con el listado de nombres 
propuestos por los vecinos; 

Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Catastro, 
SITUN  y  Agrimensura  dependiente  de  la  Secretaría  de  Hacienda  no  formulando 
observaciones a la Ordenanza Municipal N° 14155;

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:
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Artículo  1º) PROMÚLGASE la  Ordenanza  Municipal  Nº  14155,  sancionada 
----------------por  el  Concejo  Deliberante  de  la  ciudad  de  Neuquén,  con  fecha  10  de 
diciembre  de  2020,  mediante  la  cual  se  crea  el  Programa  de
relevamiento de calles y actualización de nomenclaturas  en el ámbito de la ciudad de 
Neuquén, cuyos objetivos principales serán: detectar las calles de la ciudad que a la fecha 
no tienen nombre asignado, poner en marcha mecanismos de participación ciudadana 
mediante herramientas digitales para que cada vecino pueda proponer nombres para la 
designación de las calles que se encuentran sin nombrar en los diferentes barrios de la 
ciudad, asignar nombres a las calles innominadas y actualizar la guía de nomenclatura 
urbana.

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

Artículo  3º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la 
----------------Dirección  Centro  de  Documentación  e  Información  y,  oportuna-mente, 
archívese (Expte.CD-034-C-2020).

ES COPIA.                         FDO.) GAIDO
                                                            CAROD
                                                            HURTADO.- 
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ORDENANZA N° 14146.-

V I S T O:
El Expediente Nº CD-222-B-2020; y

CONSIDERANDO:

Que, en virtud del creciente número de emprendimientos que surgen 
en la ciudad, es necesario contribuir a enmarcar de manera formal su inserción en el 
mercado,  mediante  la  creación  de  una  certificación  distinguida  con  el  sello 
#HechoEnNeuquen que acompañe dicho proceso.

Que  es  necesario  apoyar  el  desarrollo  de  emprendedores  locales 
generando un marco inclusivo que facilite la comercialización de distintos productos para 
la obtención de mayores beneficios.

Que  la  creación  de  una  certificación  que  acompañe  la  puesta  en 
mercado local y regional, facilita al consumidor conocer cuáles son aquellos productos 
locales, promoviendo el consumo de los mismos y estimulando su demanda.
 

Que  la  certificación  de  los  productos  locales  va  a 
garantizar verdaderos estándares de calidad y el origen local de los mismos, distinguiendo 
así a los emprendedores que ofrezcan sus productos con la correspondiente mención.
 

Que la implementación del sello permitirá facilitar el conocimiento de 
nuestros emprendedores y hacer en el futuro campañas y estrategias de promoción de la 
producción local.
 Que  resulta  necesario  instrumentar  las  medidas  adecuadas  para 
fomentar que los pequeños y medianos emprendedores, productores y fabricantes de la 
industria local accedan a los beneficios que establece la Ley Provincial Nº 2683, referente 
al régimen de promoción de las actividades económicas, para la adquisición de bienes y 
la contratación de obras y servicios en la provincia de Neuquén.
 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 058/2020 emitido por la Comisión Interna 
de  Legislación  General,  Poderes,  Peticiones,  Reglamento  y  Recursos  Humanos fue 
anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 19/2020 del día 19 de noviembre y aprobado por 
unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 20/2020 celebrada por el Cuerpo el 03 de diciembre 
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
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ARTÍCULO 1º): CRÉASE el sello #HechoenNeuquén, el cual será una certificación oficial 
que otorgará el Órgano Ejecutivo Municipal a los pequeños y medianos emprendedores, 
productores y fabricantes de la industria local con el objetivo de otorgar un atributo de 
valor a los productos y promocionar su comercialización en el mercado regional.-

ARTÍCULO 2º):  El Órgano Ejecutivo Municipal  convocará a los pequeños y medianos 
emprendedores, productores y fabricantes de la industria local, a los efectos de inscribir 
sus  productos,  los  cuales  una  vez  que  sean  inscriptos  conformarán  un  catálogo  de 
productos  distinguidos  que  llevará  la  certificación  #HechoenNeuquén.  El  sello  no 
contempla retribución económica, ni reconocimiento de gastos.-

ARTÍCULO 3º): Los pequeños y medianos emprendedores y/o productores y fabricantes 
de la industria local que deseen inscribirse deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) Presentar formulario de inscripción ante la Autoridad de Aplicación.
b) Acreditar residencia en la ciudad por un lapso no menor a 5 (cinco) años inmediatos 
anteriores.
c) Presentar Plan de Negocios del emprendimiento.
d) Presentar fotografías del producto.
e) Tener nombre de Marca y/o Logotipo de la marca.
f) Acreditar la producción propia y en Neuquén de los productos presentados, en caso de 
ser productos alimenticios deberán contar con un control bromatológico. La producción y 
el control serán evaluados y aprobados por la autoridad de aplicación.-

ARTÍCULO 4º): La Autoridad de Aplicación tendrá las siguientes funciones:
a) Diseñar e implementar el sello #HechoenNeuquén.
b)  Determinar  la  inscripción  de  los  productos  que  integren  los  distintos  rubros  y/o 
categorías.
c) Suspender, revocar, rescindir o denegar el uso del sello.
d) Expedir certificados de uso del sello identificatorio.
e) Controlar el cumplimiento de los requisitos a los efectos del uso adecuado del sello.
f) Crear y mantener actualizado un registro de los solicitantes y productos autorizados 
para utilizar el sello.
g) Difundir las ventajas de la implementación del sello #HechoenNeuquén.-

ARTÍCULO 5º):  La certificación tendrá vigencia desde su entrega y se mantendrá en la 
medida en que la línea de productos evaluada no sufra modificaciones en el origen de los 
mismos, debiendo notificar a la Autoridad de Aplicación si se produjere algún cambio.-

ARTÍCULO 6º): Los pequeños y medianos emprendedores, productores y fabricantes de 
la  industria  local  que  hubieren  obtenido  la  certificación  mediante  el  sello 
#HechoenNeuquén serán invitados a participar de actividades especiales a los efectos de 
su  inserción  comercial,  en  ferias  regionales,  exposiciones,  capacitaciones,  charlas 
temáticas y viajes de vinculación, y otros eventos públicos o privados.-
 
ARTÍCULO 7º): ESTABLÉCESE que los supermercados e hipermercados deberán exhibir 
para la venta productos distinguidos con el sello #HechoenNeuquén.-
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 ARTÍCULO  8º):  El  Órgano  Ejecutivo  Municipal  dará  prioridad  a  los  productos  que 
cuenten con el sello #HechoenNeuquén, cuando disponga la compra o contratación de 
acuerdo a los siguientes requisitos:
Deberá optar por el producto local cuando su precio no supere el 5% a otros productos, 
de acuerdo a la disponibilidad y su calidad.
El productor local podrá mejorar su oferta en caso que la inicial exceda la propuesta de 
los otros oferentes.-

ARTÍCULO  9º):  AUTORÍZASE  al  Órgano  Ejecutivo  Municipal  a  registrar  el  sello  de 
#HechoenNeuquén, ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).-

ARTÍCULO  10º):  El Órgano  Ejecutivo  Municipal,  en  su  carácter  de  titular  del  sello 
#HechoenNeuquén, podrá autorizar el derecho de uso sin exclusividad a los pequeños y 
medianos emprendedores, productores y fabricantes de la industria local que cumplan con 
los requisitos establecidos en la presente ordenanza, siendo responsabilidad directa de 
los beneficiarios  el  uso del  sello  y  condición para  la  continuidad del  derecho  de  uso 
autorizado. -

ARTÍCULO 11º): La Autoridad de aplicación de la presente ordenanza será la Secretaria 
de Gobierno, o la que en el futuro la reemplace.-
 
ARTÍCULO 12º): El Órgano Ejecutivo Municipal deberá reglamentar la presente norma en 
un plazo de 180 (ciento ochenta) días a partir de su promulgación.-
 
ARTÍCULO 13º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS TRES (03) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE (Expediente N° CD-222-B-2020).-
 
Es Copia FDO: ARGUMERO
Am  CLOSS
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SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO

D E C R E T O Nº        0 8 5 9   

                                                                                         NEUQUÉN,        28 DIC 2020 

V I S T O:
La  Ordenanza  Municipal  Nº  14146  sancionada  por  el  Concejo 

Deliberante de la ciudad de Neuquén el día 03 de diciembre de 2020, por mayoría; y

CONSIDERANDO:

Que mediante  la  Ordenanza Municipal  N° 14146,  se crea el  sello 
Hecho  en  Neuquén,  el  cual  será  una  certificación  oficial  que  otorgará  el  Órgano 
Ejecutivo  Municipal  a  los  pequeños  y  medianos  emprendedores,  productores  y 
fabricantes de la industria local con el objetivo de otorgar un atributo de valor de los 
productos y promocionar su comercialización en el mercado regional; 

Que el Artículo 2°) de la Ordenanza citada precedentemente dispone 
que el Órgano Ejecutivo Municipal convocará a los pequeños y medianos productores y 
fabricantes de la industria local, a efectos de inscribir sus productos, los que luego de 
ello conformarán un catálogo de productos distinguidos los que llevaran la certificación 
de “Hecho en Neuquén”; 

Que asimismo el Artículo 9°) de la Ordenanza Municipal N° 14146 
autoriza al Órgano Ejecutivo Municipal a registrar el sello “Hecho en Neuquén”, ante el 
Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI); 

Que  la  certificación  de  los  productos  locales  va  a  garantizar 
verdaderos estándares de calidad y el origen local de los mismos, distinguiendo así a 
los emprendedores que ofrezcan sus productos con la correspondiente mención; 

Que ha tomado debida intervención a Secretaría de Capacitación y 
Empleo y la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén, no formulando 
observación alguna a la Ordenanza Municipal Nº 14146;

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:
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Artículo  1º) PROMÚLGASE la  Ordenanza  Municipal  Nº  14146,  sancionada  por  el 
-------------------Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 03 de diciembre 
de  2020,  mediante  la  cual  se crea  el  sello  “Hecho  en  Neuquén”,  el  cual  será  una 
certificación  oficial  que  otorgará  el  Órgano  Ejecutivo  Municipal  a  los  pequeños  y 
medianos emprendedores, productores y fabricantes de la industria local con el objetivo 
de otorgar un atributo de valor de los productos y promocionar su comercialización en el 
mercado regional.

Artículo  2º) El  presente  Decreto  será  refrendado  por  la  señora  Secretaria  de 
--------------------Capacitación y Empleo y el señor Secretario de Gobierno.

Artículo 3º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase de conformidad,  dese  a  la  Dirección 
------------------Centro  de  Documentación  e  Información  y,  oportunamente,  archívese 
(Expte.CD-222-B-2020).

ES COPIA.                                              FDO.) GAIDO
                                                                                                 PASQUALINI    
                                                                                              HURTADO.- 
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ORDENANZA N° 14154.-

V I S T O:

El  Expediente  Nº  CD-033-C-2020,  y  las  Ordenanzas  Nº  12835, 
13935 y 14057; y

CONSIDERANDO:

Que este Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza Nº 13935 por 
la que crea el Programa de capacitación permanente en género y violencia contra las 
mujeres en todo el ámbito de la Municipalidad de Neuquén, de carácter obligatorio para 
todo  el  personal  y  autoridades,  tendiente  a  sensibilizar  sobre  las  desigualdades 
estructurales entre géneros y para prevenir y luchar contra ella.

Que esta ordenanza se dictó en consonancia con la Ley Nacional Nº 
27.499, “Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas 
que integran los tres poderes del Estado”.

Que  actualmente  las  previsiones  de  la  Ordenanza  N° 13935  se 
encuentran  contempladas  en  la  Ordenanza  N° 14057,  que  aprueba  el  Compendio 
Normativo de Promoción y Defensa de los Derechos de las Mujeres.

Que  estas  normas  son  fuertemente  necesarias  en una  sociedad 
lacerada por la constante y creciente violencia de género.

Que los índices de situaciones de violencia de género, femicidios y 
travesticidios continúan en crecimiento.

Que si bien estas regulaciones tienden a la capacitación en todos 
los  estamentos  del  Estado,  resulta  incuestionable  que  progresivamente  deben 
extenderse  hacia  otras  organizaciones  tales  como  partidos  políticos,  asociaciones 
sindicales,  asociaciones profesionales,  clubes y,  en  el  caso  de  nuestra  ciudad,  una 
iniciativa necesaria es la de incorporar estas capacitaciones a las sociedades vecinales.

Que la Ordenanza N°12835 reglamenta el  funcionamiento  de las 
sociedades vecinales en nuestra ciudad, definiéndolas como asociaciones voluntarias 
de vecinos de un mismo barrio con propósito de bien público y sin fines de lucro.

Que si bien no forman parte de la estructura del Estado, quedan 
sujetas al control estatal y deben rendir cuentas ante la Sindicatura Municipal de las 
partidas de fondos que reciben trimestralmente.

Que  el  gobierno  de  las  Comisiones  Vecinales  está  sujeto  a  un 
régimen electoral contemplado en la ordenanza marco.

Que  es  dable  esperar  que  las  autoridades  barriales  también  se 
encuentren  alcanzadas  por  la  obligación  de  realizar  capacitaciones  de  género  y 
violencia contra las mujeres que se imparten en el ámbito municipal.
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Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno  del  Concejo  Deliberante,  el  Despacho  Nº  090/2020 emitido por  la  Comisión 
Interna de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 20/2020 del día 03 de 
diciembre y aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 21/2020 celebrada por el 
Cuerpo el 10 de diciembre 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): INCORPÓRASE el Artículo 57º BIS) a la Ordenanza Nº 12835, el que 
quedará redactado de la siguiente manera:

ARTÍCULO 57º BIS):  Los integrantes de las comisiones directivas de las Sociedades 
Vecinales  se  encuentran  obligados  a  realizar  la  capacitación  en  género  y  violencia 
contra las mujeres que se imparte en el  ámbito de la Municipalidad, en las mismas 
condiciones. La autoridad de aplicación de la presente arbitrará las acciones tendientes 
al cumplimiento de este requisito.-

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 
DE NEUQUÉN; A LOS DIEZ (10) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE (Expediente N° CD-033-C-2020).-

EsCopia FDO: ARGUMERO
Am  CLOSS
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SECRETARÍA DE CIUDADANÍA

D E C R E T O Nº _0 0 1 0
                                                                                               

NEUQUÉN, 0 5 ENE 2021 

V I S T O:

La  Ordenanza  Municipal  Nº  14154  sancionada  por  el  Concejo 
Deliberante de la ciudad de Neuquén el día 10 de diciembre de 2020, por mayoría; y

CONSIDERANDO:
 

Que  mediante  la  Ordenanza  Municipal  N° 14154  se  incorpora  el 
Artículo 57° BIS) a la Ordenanza Municipal N° 12835, el que quedará redactado de la 
siguiente  manera:  “Los  integrantes  de  las  comisiones  directivas  de  las  Sociedades 
Vecinales  se  encuentran  obligados  a  realizar  la  capacitación  en  género  y  violencia  
contra las mujeres que se imparte en el  ámbito de la Municipalidad, en las mismas 
condiciones. La autoridad de aplicación de la presente arbitrará las acciones tendientes 
al cumplimiento de este requisito”; 

Que la Ordenanza Municipal N° 12835 reglamenta el funcionamiento 
de las sociedades vecinales en la ciudad de Neuquén, definiéndolas como asociaciones 
voluntarias de vecinos de un mismo barrio con propósito de bien público y sin fines de 
lucro; 

Que mediante la Ordenanza Municipal N° 13935 se creó el Programa 
de capacitación permanente en género y violencia contra las mujeres en todo el ámbito 
de  la  Municipalidad  de  Neuquén,  de  carácter  obligatorio  para  todo  el  personal  y 
autoridades,  tendiente  a  sensibilizar  sobre  las  desigualdades  estructurales  entre 
géneros y para prevenir y luchar contra ella; 

Que ha tomado debida intervención la Secretaría de Ciudadanía no 
formularon observaciones a la Ordenanza Municipal N° 14154;

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  14154,  sancionada  por  el 
-------------------Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 10 de diciembre 
de 2020, mediante la cual se incorpora el Artículo 57° BIS) a  la Ordenanza Municipal N° 
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12835,  el  que  quedara  redactado  de  la  siguiente  manera:  “Los  integrantes  de  las 
comisiones directivas de las Sociedades Vecinales se encuentran obligados a realizar la  
capacitación en género y violencia contra las mujeres que se imparte en el ámbito de la  
Municipalidad, en las mismas condiciones. La autoridad de aplicación de la presente  
arbitrará las acciones tendientes al cumplimiento de este requisito”.

Artículo  2º) El  presente  Decreto  será  refrendado  por  la  señora  Secretaria  de 
------------------- Ciudadanía y el señor Secretario de Gobierno.

Artículo  3º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la 
----------------------Dirección Centro de Documentación e Información y, oportunamente, 
archívese (Expte.CD-033-C-2020).

ES COPIA.                                                  FDO.) GAIDO
                                                                               DE GIOVANETTI 
                                                                               HURTADO.-                         
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SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA

RESOLUCION Nº 0 0 7 4 
                                                                                         NEUQUÉN, 27 ENE 2021

VISTO:

El expediente OE-402-V del 2021; y,

CONSIDERANDO: 

Que el decreto de apertura de la temporada de verano, autoriza en 
su artículo n° 3 el funcionamiento en clubes y centros deportivos municipales durante el 
periodo  estival  2020-2021,  en  las  modalidades  y  en  un  todo  de  acuerdo  con  los 
protocolos que han sido aprobados mediante las resoluciones N° 313/20, N° 332 y N° 
425 de la Secretaría de Cultura, Deportes y Actividad Física. 

Que  el  ejecutivo  Municipal  faculta  mediante  el  artículo  4  del 
mencionado decreto a la Secretaría de Cultura, Deportes y Actividad Física a establecer 
los protocolos para el funcionamiento de las “unidades culturales y deportivas infantiles”, 
los cuales deberán adaptarse de acuerdo a las capacidades de cada establecimiento, 
pudiendo agregarse requisitos de acuerdo a la especificidad de cada lugar. 

Que el ejecutivo municipal faculta a la Secretaría a establecer los 
protocolos para funcionamiento de talleres lúdicos culturales y deportivos, los cuales 
deberán adaptarse de acuerdo a las capacidades de cada institución. 

Que por lo anterior  es necesario la aprobación de los protocolos 
para la temporada 2020-2021, para jardines maternales, salas de juego y afines, a partir 
de la aprobación de la presente norma. 

Que es oportuno crear, incentivar y desarrollar talleres culturales y 
de iniciación deportiva en espacios abiertos y/o cerrados de carácter lúdico recreativos 
para la primera infancia, en un lugar abierto, y/o cerrado, higienizado y desinfectado, 
donde  nuestros  niños/as  puedan  vincularse  con  otros  pares  en  el  marco  de  los 
protocolos  de  bioseguridad  aprobados,  propiciando  la  contención,  el  juego, 
esparcimiento y socialización con otros niños/as.  Brindándoles la atención necesaria, 
donde prime el  cuidado de la  salud,  pero por  sobre todo un lugar  adecuado y con 
personal  idóneo,  teniendo  en  cuenta  las  condiciones  sanitarias  necesarias  para 
funcionar, con protocolos estrictos tanto para las familias como para el personal que 
estará a cargo.
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Que los jardines maternales y sala de juegos disponen de espacios 
al aire libre, como “el patio”, correctamente higienizado, desinfectado, y con control de 
matrícula, donde se pueda fomentar en los niños y niñas la creatividad, creación y el 
compartir, desde propuestas lúdicas, artísticas, musicales, motrices, EFI, entre otras.

  
Que se trata de la puesta en marcha de Talleres Culturales, lúdico 

recreativos  y  de  iniciación  deportiva,  esto  nos  permite  pensar  los  espacios, 
transformándolos  en  talleres  para  la  infancia  donde  nuestros  niños/as/es  puedan 
vincularse  con  otros  pares,  propiciando  la  contención,  el  juego,  esparcimiento  y 
socialización en un ambiente controlado.

Que se diagramaran pequeños grupos, brindándoles a los niños/as 
la atención necesaria y en un espacio totalmente distinto al que dejaron, un espacio 
donde prime el  cuidado de la  salud,  pero por  sobre todo un lugar  habilitado y  con 
personal idóneo. 

Que nos referimos de una presencialidad con grupos reducidos y 
protocolos estrictos, en un trabajo conjunto con las familias.

Que, por intermedio de la Subsecretaria de Comercio de la Ciudad 
de Neuquén, los Jardines maternales fueron habilitados por un plazo de 60 días, con la 
aprobación de los protocolos presentados.

 
Que la puesta en marcha de la actividad en jardines maternales fue 

eficaz  y  eficiente,  pudiendo  constatarse  que  los  protocolos  aprobados  brindaron  un 
marco de seguridad, disminuyendo la situación epidemiológica.

Que de la Carta Orgánica Municipal se desprende conforme con el 
Artículo 16°, Inciso 19), que es competencia municipal promover y proteger la salud; del 
Art.  19° indica que la Municipalidad instrumentará en materia de calidad de vida del 
niño, del adolescente y sus familias, las siguientes acciones (…) formular programas 
que integren el juego, la recreación y el deporte a la actividad cotidiana de los niños y 
adolescentes, como parte de una atención integral que contemple la iniciación en el 
conocimiento, el cuidado de sus vínculos afectivos y aspectos formativos generales.

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

Que en el  artículo  29° define que la  Municipalidad posibilitará  el 
acceso de toda la comunidad a las actividades físicas y recreativas en sus múltiples 
formas:  deportivas,  culturales,  turísticas  y  de  carácter  social;  estimulará  todas  las 
acciones  que  provengan  de  la  comunidad  y  en  especial  las  destinadas  a  niños, 
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adolescentes, jóvenes, discapacitados y personas de la tercera edad, orientando los 
programas preferencialmente a la atención de los sectores de la población con menores 
recursos; y fomentará las actividades deportivas y físicas de orden comunitario que se 
encuadren  en  los  tres  niveles  evolutivos:  iniciación,  desarrollo  y  alto  rendimiento, 
favoreciendo las correspondientes al nivel de iniciación.

Que el Decreto Municipal de apertura de la las actividades de la 
temporada de verano 2020-2021 faculta  a la  secretaria a establecer los respectivos 
protocolos.

Que en consecuencia de todo lo expuesto, corresponde el dictado 
de la presente norma legal. 

Por ello:

EL SECRETARIO DE CULTURA, DEPORTES y ACTIVIDAD FÍSICA

R  E  S  U  E  L  V  E:

Artículo 1°) APRUEBANSE la prórroga de los protocolos para el 
funcionamiento  de  los  Jardines  Maternales  que  se  agregan  como  anexo  I  de  la 
presente,  los  cuales  deberán  adaptarse  de  acuerdo  a  las  capacidades  de  cada 
establecimiento, pudiendo agregarse requisitos de acuerdo a la especificidad de cada 
lugar.

Artículo 2°) APRUEBANSE  los protocolos para funcionamiento 
de las salas de juego que se agregan como anexo II de la presente, los cuales deberán 
adaptarse  de  acuerdo  a  las  capacidades  de  cada  institución  pudiendo  agregarse 
requisitos de acuerdo a la especificidad de cada lugar.

Artículo  3°) COMUNÍQUESE los  contenidos  de  la  presente 
norma  legal,  a  la  Secretaría  de  Gobierno,  a  la  Subsecretaría  de  Deportes  y 
Competencias y a la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Neuquén, a efecto 
de su conocimiento e intervención de competencia.

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

PROTOCOLO SANITARIO PARA TALLERES CULTURALES Y DE INICIACIÓN 

DEPORTIVA

EN ESPACIOS ABIERTOS de CARÁCTER LÚDICO RECREATIVOS

Α.Α.Α.Α. Introducción

Se trata de la puesta en marcha de Talleres Culturales, lúdico recreativos y de iniciación 
deportiva. Esto nos permite pensar los espacios, transformándolos en talleres para la 
infancia donde nuestros niños/as/es puedan vincularse con otros pares, propiciando la 
contención,  el  juego,  esparcimiento  y  socialización  en  un  ambiente  controlado. 
Diagramamos pequeños grupos, brindándoles a los niños/as la atención necesaria y en 
un espacio totalmente distinto al que dejaron, un espacio donde prime el cuidado de la 
salud, pero po r sobre todo un lugar habilitado y con personal idóneo. Hablamos de una 
presencialidad con grupos reducidos y con protocolos estrictos, en trabajo conjunto con 
las familias, con un compromiso desde el personal a cargo, en resguardo de nuestra 
salud y de la población infantil y familiar.

De la Institución
B.1. Deberes, obligaciones, protocolos de bioseguridad.El adulto que 
acompañe al Niño/a no ingresará a la institución.

���� Será obligatorio el uso del barbijo para el adulto que acompañe al niño, como 
de todo adulto que desempeñe tareas en la institución.

���� El canal de comunicación entre las familias y el taller será abierto y 
permanente. Se utilizarán como medio de comunicación herramientas virtuales 
( mail, whatsaap, otros)

���� Es obligatorio exponer mediante cartelería las medidas de prevención y 
cuidado en lugares visibles.

���� Se capacitará a todo el personal que trabaja en la Institución,para el 
cumplimiento del protocolo correspondiente.

���� Los padres firmarán una Declaración Jurada, donde conste el conocimiento de 
las normas de bioseguridad institucional y el acuerdo respecto a su 
cumplimiento.

���� Ante un trabajador/a o niño/a que presente síntomas compatibles con COVID-
19 se deberá colocar barbijo quirúrgico (en el caso de niños o niñas colocar 
solo en mayores de 3 años). Aislar el espacio destinado para tal fin. Dar aviso 
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inmediato al padre/madre o tutor. Leer apartado “Como se activa el protocolo 
sanitario”

���� Cada niño/a deberá asistir con sus objetos personales, que serán de uso 
exclusivo y deberán estar en su mochila y etiquetados.

���� En caso de uso de espacios cerrados (ej.:preparar elementos de trabajo y/o 
hacer  uso  de  las  instalaciones  sanitarias),  se  mantendrán  ventilados  los 
ambientes  de  la  institución  regularmente,  para  permitir  recambio  de  aire, 
abriendo puertas y  ventanas que produzcan la circulación cruzada de aire. 
(cada 1 Hs).

���� Desinfectar regularmente los objetos que utilizan los niños/as para el juego. El 
uso de elementos será individual y cada vez que los utilicen, se desinfectarán 
previamente antes de guardarlos y/o retirarlos.

���� Están prohibidas las reuniones antes, durante y posteriormente al inicio de la 
actividad, en particular en la entrada y salida de la institución.

���� Se deberá  implementar  un mecanismo de  control  del  cumplimiento  de  las 
medidas de higiene (uso de alcohol en gel, lavado de manos) sobre el ingreso 
y  egreso,  tanto  del  personal  como de cualquier  otro  adulto  que ingrese al 
lugar.

���� Tener a disposición y de manera visible -particularmente en puertas de ingreso 
y en cada salón-, dispositivos con alcohol etílico diluido con agua en 
proporción 70/30.

����    No compartir botellas, utensilios o cualquier otro elemento de uso personal.
���� Higiene de manos: la misma será de forma individual promoviendo el lavado 

con agua y jabón líquido que estarán en dispenser y secado de las manos con 
toalla de papel.

���� Uso de  Elementos  de  Protección  Personal  (EPP)  Es  obligatorio  el  uso  de 
protector  facial  (tapa  nariz,  boca  y  mentón)  de  fabricación  casera  o  tener 
barbijo quirúrgico, ambos deberán tener un uso durante toda la jornada. Los 
niños/as menores de tres (3) años de edad no deben utilizar el protector facial, 
de ser así deberá estar supervisado por el adulto responsable.

���� Limpieza y desinfección de superficies: Todas las superficies de uso común 
deben ser desinfectadas regularmente para minimizar el riesgo de transmisión 
por contacto: mostradores, mesas, barandas, picaportes, puertas, juegos.

���� La desinfección debe realizarse al menos 2 veces durante la jornada (cada 2 
horas).

���� La limpieza y/o desinfección debe complementarse con la ventilación de 
ambientes.

���� La persona  que  lleve  adelante  las  tareas  de limpieza  y  desinfección debe 
utilizar siempre guantes de goma resistentes. Los tachos de basuras deben 
colocarse en lugares accesibles e identificados, a más de dos metros de la 
posición de trabajo de una persona, en las bolsas donde tiramos pañuelos, 
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pañales y servilletas descartables, es conveniente retirarlas bien cerradas y 
siempre utilizando guantes descartables.

���� La limpieza que deberá realizarse es húmeda, con trapeador o paño en lugar 
de la limpieza seca, evitando el uso de escobas, plumeros, cepillos y franelas, 
de la misma manera la limpieza de los pisos con soluciones como agua y 
lavandina o amonio cuaternario.

� Los baños deben tener alcohol en gel, jabón líquido y rollo de papel 
para el secado.

� El personal de limpieza deberá higienizar y desinfectar los baños con 
frecuencia no menor a 40 minutos.

H Activación de protocolo:  

� Se comunica a la familia el síntoma y se pide el retiro del menor de la institución
� En el correr de las horas subsiguientes deberá presentar el certificado médico

� Si el certificado médico arroja positivo de Covid-19, automáticamente se aísla la 
burbuja del niño/a, coordinadora, vínculo estrecho familiar.

� se cierra el espacio para desinfección por 24hs

B.2. Distribución del espacio (Croquis):
� Los  talleres  se  desarrollarán  al  aire  libre.  Los  niños  se  distribuirán  en 

pequeños grupos o burbujas fijas (no hay intercambio de integrantes entre 
burbujas),  las  actividades se realizarán en horarios fijos  y  con tiempos 
determinados, con el fin de evitar el cruce de los grupos burbuja.

� Cada institución habilitada, deberá presentar como parte del protocolo la 
distribución del espacio y qué actividades se desarrollarán en cada lugar.

B.3. Turnos (horarios) y Cantidad de niños por turnos conforme a la 
disponibilidad del lugar.

� Horarios:   9: 00 a 12.00 Hs. y de 14.00 Hs a 17:00 Hs. Con un tiempo aproximado 
de 1 hora y media de desinfección entre turnos.

Se contemplarán 15 minutos antes y 15 minutos después para escalonar a los grupos y 
evitar  el  contacto  entre  los  mismo  y  organizar  el  ingreso  y  egreso  (evitando  el 
aglomeramiento) De esta manera un grupo ingresará a las 8:45 Hs, otro a las 9:00 Hs y 
el  último  a las  9:15  Hs  y  respectivamente  en  el  turno  tarde.  Para  dicha tarea  una 
persona los recibirá en la puerta, desinfectara las manos con alcohol en gel, tomara la 
temperatura y ayudará al niño/a a pasar por la alfombra desinfectante para su calzado, 
otra persona rociara su ropa y pertenencias y se dispondrá a llevar al niño/a a su grupo 
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de referencia. En la entrada o hall y vereda se dispondrán marcas a 1,5 m. para que 
tanto el ingreso como el egreso se desarrolle de manera organizada.

� Edades:   2 años a 6 años.

Grupos:
H Cada grupo burbuja contará con una coordinadora . Los grupos serán   

reducidos al 50 % de la capacidad habitual.

� 2 años
� 3 y 4 años
� 5 y 6 años
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C. Al llegar a la institución  

Del Personal:

� Todo el personal que trabaja en la Institución recibirá una capacitación (Vía on-line) 
sobre el protocolo a llevar a cabo.

� Las coordinadoras firmarán un acuerdo en el cual se obligan a cumplir los protocolos de 
bioseguridad previamente establecidos respecto de la protección integral del niño, su salud, 
la de sus familias frente al COVID19.

� Al ingresar se les tomará la temperatura, desinfectará su calzado y ropa con amonio 
cuaternario o alcohol 70%-30%. Luego deberá lavarse las manos antes del contacto con 
cualquier superficie y se cambiarán su ropa y colocará el uniforme de la institución, que 
deberán traer lavado al día siguiente, para poder realizar el procedimiento nuevamente.

� Asistirán con protectora facial y al llegar se los cambiarán por las mascarillas de la institución 
que utilizarán durante toda la jornada.

� El saludo se realizará sin contacto corporal entre adultos.
� El saludo con los niños/as se hará con un choque de codos.

Traslado:

Para los traslados desde el domicilio particular, se respetarán los lineamientos del Anexo 2 de la 
Disposición N° 5/20 de la SRT (Superintendencia de Riesgos del Trabajo).

En viajes cortos intentar caminar o utilizar bicicleta.

Si está al alcance, desplazarse en vehículos particulares.

El cambiado de pañales o ropa en menores:

❏ En los casos que sean necesarios el cambiado de pañales, habrá una auxiliar destinada para 
tal fin.

❏ La misma colocará su protector facial durante toda la jornada y al momento de realizar el 
cambiado utilizará guantes descartables que bajo ninguna circunstancia, serán reutilizados.

❏ Entre cambiado y cambiado desinfectará nuevamente el cambiador que debe ser de superficie 
de fácil limpieza y cambiará su par de guantes por unos nuevos.

❏ Los desechos se depositarán en un cesto destinado para tal fin, con bolsa que se cerrará y 
tirará en un cesto común en el exterior.

❏ Cada niño/a deberá traer en su mochila sus pañales y toallitas que se utilizarán al momento del 
cambiado.

Grupos por franjas etarias – Cronograma ( tentativo por grupos, con el objetivo de rotar los 
espacios, evitar el contacto entre grupos e ir variando y adecuando los talleres)
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Grupo de 2 años 

Días/Horarios LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8:45 a 9:00 Llegada Llegada Llegada Llegada Llegada 

Desinfección Desinfección Desinfección Desinfección Desinfección 

Ubicación Ubicación Ubicación Ubicación Ubicación 

Bienvenida Bienvenida Bienvenida Bienvenida Bienvenida 

9:00 a 9:30 Taller de arte Taller de Taller de Taller de 
juego motor experimentos Juego 

dramático y 
EFI musical 

9:30 a 10:00 Juegos de Juegos de Juegos de Juegos de Juegos de 

agua agua agua agua agua 

10:00 a 10:15 Desinfección Desinfección Desinfección Desinfección Desinfección 

individual  individual individual individual individual 

10:15 a 10:30 Hidratación y Hidratación Hidratación y Hidratación y Hidratación 

desinfección y desinfección desinfección y 

desinfección desinfección 

10:30 a 11 :00 Juego libre Juego libre Juego libre Juego libre Juego libre 

( construcción ( construcción (construcción, ( construcción ( construcción 

  baile,   
baile, baile, canciones, baile, baile, 

canciones, canciones, pintura, etc) canciones, canciones, 

pintura, etc) pintura, ctc) pintura, etc) pintura, etc) 

11 :00 a 11:15 Hidratación y Hidratación y Hidratación y Hidratación y Hidratación 

desinfección desinfección desinfección desinfección y 
desinfección 

11 : 15 a 1l :30 . Espacio de . Espacio de . Espacio de . Espacio de . Espacio de 

relajación relajación relajación relajación relajación 

con propuesta de música 

y técnicas de yoga para 

niño/a

musica y tecnicas de 

yoga para niño/a

música y técnicas de 

yoga para niño/a

música y técnicas de 

yoga para niño/a
con propuesta de música y 

técnicas de yoga para niño/a

momento momento momento momento momento 

literario literario literario literario literario 

11 :30 a 11:45 Despedida Despedida Despedida Despedida Despedida 

HORAS 
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Grupo de   3   
y   4   años   

Días/Horarios LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

R:45 a 9:00 Llegada Llegada Llegada Llegada Llegada 

I·IORAS Desinfección Desinfección Desinfección Desinfección Desinfección 

Ubicación Ubicación Ubicación Ubicación Ubicación 

Bienvenida Bienvenida Bienvenida Bienvenida Bienvenida 

9:00 a 9:30 Juegos de Juegos de Juegos de Juegos de Juegos de 

HORAS agua· agua agua agua agua 

9:30 a 9:45 Desinfección Desinfección Desinfección Desinfección Desinfección 

HORAS individual individual individual individual individual 

9:45 a 10: 15 Taller de arte Taller de agua Taller de Tal1er de Taller de 

HORAS juego motor experimentos juego 

dramático y 
musical 

10:]5alO:30 Desinfección Desinfección Desinfección Desinfección Desinfección 

HORAS Hidratación y Hidratación y Hidratación y Hidratación y Hidratación y 

colación colación colación colación colación 

personal izada personalizada personal izada personalizada personalizad 

a 
10:30 a 11 :00 Juego libre Juego libre Juego libre Juego libre Juego libre 

HORAS ( construcción (construcción ( construcción (construcción ( construcción 

, , , , , 
baile, baile, baile, baile, baile, 

canciones, canciones, canciones, canciones, canciones, 

pintura, etc) pintura, etc) pintura, etc) pintura, etc) pintura, etc) 

11 :00 a 11: 15 Hidratación y Hidratación y Hidratación y Hidratación y Hidratación y 
HORAS desinfección desinfección desinfección desinfección desinfección 

11 : 15 a 11 :30 Espacio de Espacio de Espacio de Espacio de Espacio de 

HORAS relajación con relajación con relajación con relajación con relajación 

propuesta de propuesta de propuesta de propuesta de con 

música y . música y música y propuesta de 
musica y 

técnicas de técnicas de técnicas de técnicas de música y 
yoga para yoga para yoga para yoga para técnicas de 

niño/a niño/a niño/a niño/a yoga para 

niño/a

momento momento momento momento 

literario literario literario literario momento 

literario 
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Grupo de 5 y  6 años 

Días/Horarios LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
8:45 a 9:00 Llegada Llegada L1cgada Llegada Llegada 
HORAS Desinfección Desinfección Desinfección Desinfección Desinfección 

Ubicación Ubicación Ubicación Ubicación Ubicación 

Bienvenida Bienvenida Bienvenida Bienvenida Bienvenida 

9:00 a 9:45 Taller de arte Taller de Taller de Taller de Taller de 
HORAS agua juego motor experimentos juegos 

dramático y 
musical 

9:45 a 10:00 Desinfección Desinfección Desinfección Desinfección Desinfección 
HORAS individual individual individual individual individual 
10:00 a 10:30 Juegos de Juegos de Juegos de Juegos de Juegos de 
HORAS agua agua agua agua agua 
10:30 a 10:45 Hidratación y Cambiarse, Cambiarse, Cambiarse, Cambiarse, 
HORAS colación hidratación y hidratación y hidratación y hidratación y 

personalizad desinfección desinfección desinfección desinfección 
a 

1 0:45 a 11: 15 Juego libre Juego libre Juego libre Juego libre Juego libre 

HORAS ( construcción ( construcción ( construcción (construcción (construcción 

, , , , , 
baile, baile, baile, baile, baile, 
canciones, canciones, canciones, canciones, canciones, 

pintura, etc) pintura. etc) pintura, etc) pintura, etc) pintura, etc) 

11:15 a 11:30 Hidratación y Hidratación y Hidratación y Hidratación y Hidratación y 
HORAS desinfección desinfección desinfección desinfección desinfección 
11 :30 a 11 :45 Despedida Despedida Despedida Despedida Despedida 
HORAS 

Planificación:
� Comienzo   el 01/12/2020
� Finalización   el 26/02/2021 (con posibilidad de continuar durante los meses 

siguientes).
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Propuesta de talleres: Los mismos serán rotativos y se comenzará con la 
propuesta de dos por día fijos para poder anticipar el uso de los materiales 
individuales y su adecuada desinfección. Los mismos serán: Arte, Juego Motor; 
Teatro, Títeres, baile, Juegos acuáticos, Folklore; EFI, Vida en la Naturaleza, 
Masas; Juego dramático, música.

� Recursos Humanos:  

Cada grupo estará a cargo de una coordinadora

Se dispondrá una persona para recibir y despedir a los niños/as y personal de 
limpieza y desinfección continúa.

� Recursos materiales:  

Se dispondrán en relación de lo necesario a utilizar en cada taller, estipulando uno 
para cada niño/a que no se compartirá y se desinfectara luego de su uso. A estos se 
sumarán  todos  los  que  refieren  al  protocolo  y  serán  de  uso  cotidiano  para  la 
limpieza y desinfección.

TALLERES CULTURALES Y DE INICIACIÓN DEPORTIVA

EN ESPACIOS ABIERTOS de CARÁCTER LÚDICO RECREATIVOS

DECLARACIÓN JURADA DE SALUD

FECHA: …………………………. 2020/2021

APELLIDO Y NOMBRE del niño/a: 
……………………………………………………………………

DNI: …………………………………………… NACIONALIDAD: ………………………………

TELÉFONO DE CONTACTO EMERGENCIA 
1-:............................................................................

TELÉFONO DE CONTACTO DE EMERGENCIA 
2-:.........................................................................

COBERTURA MÉDICA:
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1- ¿Estuvo en los últimos 30 días fuera de la provincia de Neuquén o 
Argentina? SI-NO

2- ¿Estuvo en contacto con personas que hayan regresado a la 
provincia de Neuquén en los últimos 14 días o haber estado fuera de 
la misma? SI - NO

3- En caso afirmativo, detalle la siguiente información:
Detalle las ciudades/ países que visitó:
Fecha de finalización de viaje por el último lugar visitado:
Lugar de procedencia en su viaje a Neuquén:

Si su vuelo hizo escalas, indicar en qué lugares:

4- ¿Ha estado en contacto con personas con un diagnóstico confirmado de 
COVID19 en los últimos 14 días? SI -NO En caso afirmativo, cuándo: 

……………………………………

5- Usted o alguna persona de su grupo conviviente o persona de trato 
frecuente, presentó en los últimos 14 días fiebre (igual o mayor a 37.5°C) y 
alguno de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta y/o dificultad 
respiratoria, diarrea, anosmia (pérdida del olfato), dolor abdominal, 
pérdida del gusto, rash cutáneo (enrojecimiento con picazón o ardor) SI - 
NO

Yo (Padre, Madre o Tutor) 
…………………………………………………………………………………. autorizo
a mi hijo/a …………………………………con DNI……………………… a concurrir 
a el ESPACIO LÚDICO
RECREATIVO en los horarios y formatos estipulados. Teniendo la 
responsabilidad de la legalidad de esta declaración jurada de salud.
Declaro bajo juramento que a la fecha mi hijo/a no presenta ninguno de 
estos síntomas: fiebre (mayor/ igual a 37.5°C) y alguno de los siguientes 
síntomas: tos, dolor de garganta y/o dificultad respiratoria, diarrea, 
anosmia (pérdida del olfato).
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……………………………………….

……………………………………..
FIRMA ACLARACIÓN

                   

                       TALLERES CULTURALES Y DE INICIACIÓN DEPORTIVA

EN ESPACIOS ABIERTOS de CARÁCTER LÚDICO RECREATIVOS

DECLARACION JURADA. PERSONAL

FECHA: …………………………. 2020

APELLIDO Y NOMBRE: 
…………………………………………………………………………………………

DNI: …………………………………………… NACIONALIDAD: 
……………………………………………

TELÉFONO DE CONTACTO DE EMERGENCIA: 
……………………………………………………-
PARENTEZCO-

COBERTURA MÉDICA:

1- ¿Estuvo en los últimos 30 días fuera de la provincia de NEUQUEN o 
ARGENTINA? SI - NO

2- ¿Estuvo en contacto con personas que hayan regresado a la provincia de 
NEUQUEN en los últimos 14 días O haber estado fuera de la misma? SI - NO

3- En caso afirmativo, detalle la siguiente información:

Detalle las ciudades/ países que visitó:
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Fecha de finalización de viaje por el último lugar visitado:

Lugar de procedencia en su viaje a NEUQUEN:

Si su vuelo hizo escalas, indicar en qué lugares

4- ¿Ha estado en contacto con personas con un diagnóstico confirmado de 
COVID 19 en los últimos 14 días? SI - NO En caso afirmativo, cuando: 
……………………………………

5- Usted o alguna persona de su grupo conviviente o persona de trato 
frecuente, presentó en los últimos 14 días fiebre (igual o mayor a 37.5°C) y 
alguno de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta y/o dificultad 
respiratoria, diarrea, anosmia (perdida del olfato), dolor abdominal, perdida del 
gusto, rash cutáneo (enrojecimiento con picazón o ardor) SI - NO

Declaro bajo juramento que a la fecha NO presento ninguno de estos síntomas: 
fiebre (mayor/ igual a 37.5°C) y alguno de los siguientes síntomas: tos, dolor de 
garganta y/o dificultad respiratoria, diarrea, anosmia (perdida del olfato).

……………………………………
…………………………………………………

FIRMA
ACLARACIÓN
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TALLERES CULTURALES Y DE INICIACIÓN DEPORTIVA

EN ESPACIOS ABIERTOS de CARÁCTER LÚDICO RECREATIVOS

ACUERDOS FAMILIAS / TALLERES

Estos talleres están pensados en función de re vincular a los niños/as con sus 
pares y con adultos fuera de su familia de origen después de 8 meses de pandemia 
y aislamiento, por lo tanto como seguimos contextualizados en tiempo de pandemia 
es muy importante lograr acuerdos entre familias y talleres, siempre resguardando 
la salud y seguridad de los niños/as.

Por  lo  tanto  es  necesario  definir  pautas  de  conductas  que  obedezcan,  como 
sugerimos antes, al cuidado de los niños/as que asistirán a los talleres.

� Los  padres  y/o  adultos  que  acompañen  y/o  retiren  a  los  niños  deberán 
dejarlos en la puerta de la institución y por ningún motivo deberán ingresar a 
la  misma,  ante cualquier  duda que se plantee por parte  del  niño deberán 
permanecer  con  el  mismo  en  la  puerta,  guardando  la  distancia 
correspondiente con las demás familias, hasta resolver la situación.

� De la misma forma al retirarlos la coordinadora lo acompañará hasta la puerta 
y los padres lo retirarán sin entrar a la institución.

� El niño/a deberá traer  en su mochila  una botella  de  agua,  utensilios para 
comer alguna colación, una bolsa plástica para guardar sus pertenencias una 
vez  usadas.  Todos  los  elementos  deberán  estar  identificados  y 
desinfectados, antes del ingreso al taller.

� Al ingreso del niño/a se le tomará la fiebre y recién ahí podrá retirarse la 
persona que lo acompaña.

� Cada familia deberá firmar cada lunes una declaración jurada donde asegure 
que el niño ni su familia ha estado en contacto cercano con alguna persona 
con  síntomas  de  covid  19,  ni  ha  mostrado  síntomas  como  fiebre, 
decaimiento, diarrea, falta de gusto u olfato.

� Los niños permanecerán en el  taller  en grupos burbuja,  sin  cruzarse  con 
otros  niños ni  adultos,  por  lo  tanto  si  en algún  momento alguien de  esa 
burbuja presenta síntomas, se aislara esa burbuja para que el resto de los 
grupos puedan seguir con los talleres normalmente. Y se cerrará el taller por 
24 hs para su desinfección.
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� El  taller  se  compromete  a  desinfectar  todos  los  juegos  y  elementos  que 
utilicen los niños/as por día y por turnos como así también los espacios y 
ambientes, no solo ante cada cambio de turno sino cada vez que se cambie 
de espacios en el transcurso de la mañana o la tarde.

� No se utilizarán cuaderno de comunicaciones ni se realizarán reuniones de 
padres, solo se hará en caso de ser necesario via on line.

� No se recibirán juguetes ni objetos que vengan desde casa ni tampoco llevarán 
objetos desde el taller a casa.- En caso de los padres necesitar comentar alguna 
novedad importante con la tallerista y/o encargada deberá hacerlo por teléfono o 
cualquier otra forma que no sea personalmente.

� Los padres tendrán marcado en la entrada del taller la distancia social para 
aguardar el ingreso de su hijo/a y tendrán que respetarlo indefectiblemente.

………………………………………………
…………………………………………
………

FIRMA
ACLARACIÓN
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TALLERES CULTURALES Y DE INICIACIÓN DEPORTIVA

EN ESPACIOS ABIERTOS de CARÁCTER LÚDICO RECREATIVOS

FICHA DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE Y APELLIDO del
niño/a:………………………………………………………………………………………………..

DNI:…………………………………Edad:….…….Fecha de nacimiento:
………………………………………………………..

Grupo al que ingresa:………………………………………………………………

Horario acordado:…………………………………………………………………..

Nombre del padre:………………………………………………………Teléfono de
contacto:……………………………………………..

Domicilio:………………………………………………………………….CUIL:
…………………………………………………
…………………….

Correo electrónico:…………………………………………….Profesión o lugar de
trabajo:……………………………………………..

Nombre de la madre:………………………………………………….Teléfono de
contacto:………………………………………………

Domicilio:………………………………………………………………….CUIL:
…………………………………………………
……………….……

Correo electrónico:………………………………………………Profesión o lugar de
trabajo:………………………………………….

Con quien vive el
niño/a:
…………………………………………………………………………………………………………
……………………..
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Personas autorizadas para el retiro del niño:

1-……………………………………………………………………DNI:………………………..-
parentezco-
………………………………….…..

2-……………………………………………………………………DNI:…………………………-
parentezco-
……………………………………….

3-……………………………………………………………………DNI:………………………..-
parentezco-
……………………………………...

Médico
Pediatra:
…………………………………………………………………………………………………………
……………………
……..….

Enfermedad que ha padecido o padece
actualmente:…………………………………………………………………………………

El niño/a es alérgico a
:………………………………………………………………………..
……………………………………………………. Obra
social:…………………………………………………………………………
Precauciones
médicas:
…………………………………………………………………………………………………………
….

Alguna información importante que desee informar sobre el
niño/a:
………………………………………………………….................................................................
................................
................................................................................................................................................
............................................
........................................................................................................................

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                   EDICIÓN Nº 2322
                                                                                                NEUQUÉN, 18 DE FEBRERO DE 2021

48



ANEXO II

PROTOCOLO SANITARIO SALAS DE JUEGO

• La higiene de manos, de manera frecuente, es la medida principal de prevención y 

control  de la infección luego de tocar superficies públicas (mostradores, 

pasamanos, picaportes, barandas, etc.), manipular dinero, llaves, animales, ir al 

baño.

• La mencionada higiene de manos debe realizarse con soluciones a base de 
alcohol.

• Mantener una distancia mínima de 2 metros con cualquier persona.

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.

• Cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con el pliegue del codo o con un 

pañuelo desechable.

• Ventilar los ambientes mediante la apertura de puertas y ventanas que produzcan 

circulación cruzada del aire.

• La limpieza de superficies y objetos se recomienda que sea húmeda y frecuente, 

con productos como alcohol al 70%, lavandina, etc.

• Una vez realizada la limpieza de superficies se procede a su desinfección.

• Los elementos de protección personal (barbijos, guantes descartables y mascaras 

óculo facial),  deben ser adecuados al  riesgo o riesgos frente a los que debe 

ofrecerse protección acorde con la actividad.

• Utilizar  Elementos  de  Protección  Personal  (EPP),  o  que  puedan desinfectarse 

después  del uso, siguiendo las recomendaciones del fabricante. La correcta 

colocación de los EPP es fundamental para evitar posibles vías de ingreso del 

agente biológico.
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Rubro: UNIDADES INFANTILES RECREATIVAS

A. De las instituciones

• Las instituciones indicarán a los asistentes las medidas de higiene que deberán 

seguir al ingresar, permanecer y retirarse del lugar indicando la obligatoriedad de 

su cumplimiento y aceptación fehaciente del mismo. El control y el cumplimiento 

de los protocolos de bioseguridad serán responsabilidad de la Institución y de 

quienes esta designe a cargo de las actividades.

 Organización del espacio físico:

• Hacer respetar el distanciamiento social establecido y recomendado por la OMS, 

evitando la concentración de personas, 2 metros mínimo entre cada persona.

• Diseñar la circulación del espacio, en un croquis creado al  efecto, para evitar 

aglomeraciones y mantener las distancias ideales entre las personas.

• Proveer  alcohol  en  gel  y/o  difusores  con  alcohol  etílico  diluido  en  agua  en 
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proporción 70%-30% en todos los espacios comunes para uso personal o para 

repasar los elementos de entrenamiento.

• Reducir el uso de los baños a situaciones imprescindibles.

• Los  espacios  de  esparcimiento  se  dividirán  en  cuadrículas  y/o  burbujas 

manteniendo la distancia social recomendada entre personas en este tipo de 

actividades.

• Se deberán mantener pasillos de circulación direccionados para evitar el cruce 

entre los usuarios.

• Al llegar al local niños u adultos se cambiarán calzado, se lavarán manos y partes 

de cuerpo expuestas.

• En el acceso, te tomará la temperatura, si supera los 37,5 grados, no podrán 

acceder al lugar y se dará aviso a las autoridades sanitarias.

• Dentro del local se utilizará rigurosamente los siguientes elementos de protección 

para prevenir enfermedades durante todo el evento:

- Tapabocas / Barbijos

- Protector facial (opcional)

- alcohol en gel y lavado de manos constante

• Se  recordará  y  capacitará  constantemente  a  los  empleados  sobre  modo  de 

utilizar artículos de seguridad, higiene y protección y de la sintomatología del 

virus, para estar atentos ante cualquier indicio que ocurra en el establecimiento.

A. 2. Acceso al Establecimiento:

� El ingreso será reducido y dispuesto según el espacio disponible definido por la 

cantidad de metros cuadrados de la superficie utilizable por los usuarios con un 

distanciamiento mínimo entre ellos de 2 metros, el aforo será de un 30% de la 

capacidad del lugar.

� Se reducirá el tiempo de permanencia en la institución, teniendo presente que 

las sesiones o actividades no excederán los 120 minutos.

� Política de acceso: Se organizará un sistema de reserva de turnos con registro 

previo de asistencia para preservar el control  de cantidad de personas en la 

actividad. Se llevará un registro escrito de los asistentes y sus datos de contacto.
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� Se  deberá  colocar  señalética  horizontal  y  vertical  indicativa  de  medidas  de 

prevención a tener en cuenta en las instalaciones a efecto de prevenir contagios 

de Covid-19 e indicadores para la circulación dentro del espacio.

� Se podrán agregar otras medidas de control que la institución disponga, sin que 

esto contraríe o vaya en desmedro de lo establecido en la presente.

A. 3. Staff/Colaboradores:

• El  personal  será  provisto  de  un  equipo  de  protección  personal  (barbijo  – 

protectores  faciales-guantes  en  el  caso  que  haga  falta)  y  se  promoverá 

permanentemente  el  distanciamiento  mínimo  recomendado  como  la  limpieza 

constante del lugar.

• La provisión de los elementos del personal será realizada por cada institución.

• Personal de Limpieza: Tendrá el equipo necesario para la realización de su labor.

� Mochila pulverizadora para limpieza del espacio posterior a cada turno o en su 

defecto difusores con alcohol o trapos con agua y lavandina.

� Alcohol diluido en agua 70%-30% y/o alcohol en gel de difusores

� Toallitas húmedas sanitizantes o similares para limpieza de los espacios 
usados.

• Se contará  con  un registro  de  limpieza,  con  horarios,  responsable  y  firma del 
mismo

A. 4. Del local:

•••• Las actividades serán con distanciamiento de 2 mts2 por persona.

•••• Se dispondrá cartelería, para recordar protocolos, tanto al personal como a cliente.

•••• Las  mesas  estarán  dispuestas  en  el  espacio  de  tal  forma  que  se  asegure 

distancia entre grupos o burbujas.

•••• Las sillas se dispondrán con un metro de separación entre una y otra, para que al 

momento de comer o tomar algo, se asegure la distancia mínima requerida entre 

personas.

•••• Habrá  alcohol  en  gel  disponible  en  distintos  puntos  del  salón  para  que  los 

invitados puedan acceder él.

•••• Se pedirá a los niños y niñas el lavado de manos cada media hora.
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•••• Se efectuará una limpieza constante de las zonas que se vayan utilizando.

•••• Al  finalizar  cada  evento,  o  luego  de  2  horas  y  media,  se  efectuará  una 

desinfección completa del local.

•••• El distanciamiento social será obligatoriamente necesario durante todo el evento.

•••• Se tomarán reservas de un máximo de 2 actividades por día con una diferencia 

horaria de 2hs entre cada una para poder desinfectar áreas comunes, juegos, 

etc.

•••• Los ambientes serán ventilados constantemente, sin importar la época del año ni 

las temperaturas.

•••• Los proveedores se recibirán fuera del horario de evento y se procederá a la 

desinfección de toda mercadería ingresada al establecimiento.

•••• Como modalidad de pago, se utilizarán plataformas digitales o cobros con tarjeta.

•••• No se podrán utilizar el juego “pelotero” debido a la dificultad de higienización de 

los elementos que lo componen.

•••• En el caso en que las actividades cuenten con festejo de cumpleaños y haya 

comida,  la  misma  una  vez  servida  no  se  podrá  compartir  entre  asistentes, 

asimismo  se  utilizarán  vasos,  platos  y  cubiertos  descartables,  los  cuales  se 

desecharán en cuanto termine el festejo.

•••• Toda manipulación de alimentos será realizada utilizando guantes y tapa boca sin 

excepción.

 De la actividad:

• Se establece un máximo de asistentes de 10 adultos y 15 niños, o el 30% del 

aforo conforme a la capacidad del lugar.

• Se invitará la menor cantidad de adultos posible, priorizando la presencia de los 
niños.

• Los juegos se dispondrán de tal forma que se puedan realizar subgrupos entre 

los invitados, de no más de 4,  para ir  pasando por distintas zonas, y así no 

compartir un mismo espacio todos.

• Antes de ingresar y salir de cada juego, se les colocara alcohol en manos.

• En lapsos de 20 minutos, cada juego será desinfectado.

• El uso de tapa bocas será obligatorio para los adultos mientras se esté circulando 

por el salón.
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• Solo estará permitido sacarse el tapa boca, cuando cada invitado se encuentre 

sentado, con las distancias mínimas requeridas entre sí, para comer o beber.

• Se dispondrá un sector para los adultos invitados, con distanciamiento entre silla y 
silla.

• La comida no se servirá tipo bufet, sino que se entregará plato o vianda individual 

para cada invitado que tendrá sus propios utensilios para comer, los que estarán 

previamente desinfectados.

• Para los niños, se dispondrá un momento especifico en que se servirá la comida, 

también de forma individual.

• Las bebidas  estarán disponibles en todo momento,  pero  se dará en vaso de 

plástico identificado para cada niño/a, el/la que se tirará y renovará luego de 

cada uso.

• En caso de que se festeje cumpleaños en la actividad recreativa, solo podrá estar 

acompañado el/la  cumpleañero/a  por  su  grupo  familiar.  Los  demás invitados 

deberán permanecer en sus lugares o en su defecto con tapabocas.

• Se proveerá un elemento para apagar la vela de la torta, en caso que hubiere, a 

efecto de evitar propagación de saliva sobre la misma.

• La institución es la responsable de la desinfección del espacio y los elementos de 

uso y los juegos antes y después de cada evento.

B. De los niños y niñas:

• Se requerirá (en el caso de menores de edad, al adulto responsable) al ingreso al 

establecimiento, firma de Declaración Jurada en la que expongan su situación: 

su buen estado de salud, conocimiento y compromiso de respetar las medidas 

de bioseguridad. Se adjunta la DDJJ.

• No se permitirá el ingreso de niños, padres o familias que se nieguen a firmar la 

Declaración Jurada, que no respeten el tiempo límite de la actividad o incumplan 

las normativas de bioseguridad.

• Los niños y niñas están exceptuados de utilizar barbijos o tapabocas solamente 

durante el momento de juego y se procurará respetar el distanciamiento. Una 

vez finalizada la actividad deberán colocarse el tapabocas nuevamente.

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                 EDICIÓN Nº 2322
                                                                                             NEUQUÉN, 18 DE FEBRERO DE 2021

54



• Durante los entrenamientos específicos se tendrán las mismas consideraciones 

de bioseguridad para prevención de contagios de Covid-19.

• Se evitarán actividades de contacto, en caso que no se respete esta norma, los 

responsables de la institución deberán solicitar el cese de dicha conducta a los 

padres, en caso negativo por parte de ellos, los responsables se reservarán el 

derecho de permanencia, sin que esto implique un reembolso por parte de la 

institución.

Anexo:

Cuestionario de seguridad para trabajadores y 

asistentes COVID-19 / Declaración Jurada

El siguiente cuestionario tiene como objetivo obtener información de cada trabajador y 

cliente, para poder determinar si se encuentra en condiciones de salud o no y si conoce 

las normas de bioseguridad para prevención de contagios por COVID-19.

Nombre y Apellido…………………………………………………………………………….

DNI………………………………………………………Teléfono…………………………….

Dirección…………………………………………………………………………………….

Grupo familiar y parentescos:

Responda por SI o NO:

1. ¿Se  encuentra  dentro  de  un  grupo  de  riesgo:  mayores  de  60  años, 

diabéticos,  enfermedades  respiratorias,  embarazadas,  ¿entre  otros?  Indique 

cuál/es:

2. ¿Usted o algún miembro de su familia ha regresado en los últimos 14 días 

de  algún  país  de  emergencia  como:  China,  España,  Italia,  Estados  Unidos, 

Corea del Sur, Brasil, chile, Ecu ador,

¿entre otros?

3. ¿Usted  o  algún  miembro  de  su  familia  tiene  un  historial  de  viaje  o 

residencia de zonas de transmisión local, (ya sea comunitaria o conglomerados) 

de COVID-19 en Argentina?
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4. ¿Usted o  algún  miembro de  su  familia  ha estado  con  alguna persona con 

COVID-19 confirmado en los últimos 14 días?

5. ¿Usted  o  algún  miembro  de  su  familia  posee  alguno  de  los  siguientes 

síntomas: fiebre, dolor de cabeza, ¿tos, cansancio, dolor de garganta o dificultad 

para respirar? Indique cuál/es:

He leído y aceptó los términos y condiciones para poder desarrollar la actividad.

Lugar y Fecha…………………………………………………………………………

Firma…………………………………Aclaración………………………………………

Fe de erratas: por un error involuntario se omitió la publicación de la Resolución Nº 
0074/21 completa en el Boletín 2321 de fecha 08/02/2021 .- 
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SUBSECRETARÍA DE COMERCIO 

D I S P O S I C I Ó N N° 0 0 2
NEUQUÉN, 0 8 FEB. 2021

V I S T O:

El Decreto N° 096/21 de la Municipalidad de Neuquén, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el 05 de febrero del 2021 se dicto el Decreto N° 096/21,

Que  en  el  mencionado  Decreto  &e  aprueban  los  protocolos  
básicos  para  la  apertura  y  desarrollo  de  actividades  en  los  salones  de  eventos  
habilitados a tal fin. 

Que asimismo se autoriza la actividad a partir del 08 de 
febrero del 2021, 

Que  el  Artículo  N°3  establece  que  la  Subsecretaría  de  
Comercio establecerá los horarios correspondientes para realizar la actividad, 

Es por ello que, 

LA SUBSECRETARÍA DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

          D I S P O N E:

Artículo  1°)  ESTABLÉZCASE  que  las  actividades  autorizadas  en  los  salones  de  
eventos  a  través  del  Decreto  N° 096/21  podrán  efectuarse  de  08:00  a  00:30  horas  
con  una  tolerancia  de  30  minutos  a  fin  de  la  limpieza  y  desinfección  de  los  
espacios utilizados. 

Artículo  2°)  Registrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la  
Dirección Centro Documentación e Información y, oportuna-mente, archívese. 

ES COPIA FDO.) CAGOL
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