
BOLETÍN

OFICIAL

SECRETARÍA 
DE 

GOBIERNO

SUBSECRETA
RÍA LEGAL Y 

TÉCNICA

DIRECCIÓN 
MUNICIPAL

DE 
DESPACHO

DIRECCIÓN
BOLETÍN 
OFICIAL 

MUNICIPAL

Editor :

Dirección 
Boletín Oficial 

Municipal

Responsable 
Dirección:

Gladys   N. 
Zuñiga 

Dirección : 
Mitre 461 3er. 
Piso . C.P. 
(8300).-
Tel. (0299) 
4491200 
-Interno 4466

E-MAIL:
boletinoficial
@
muninqn.  gov.  
ar

ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL

INTENDENTE 
Dn. MARIANO GAIDO

                             SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA   Sr. ALEJANDRO A. NICOLA

                                     SECRETARÍA DE FINANZAS  Cr.  FERNANDO SCHPOLIANSKY

                                                          SECRETARÍA DE HACIENDA  Cr. NELSON LEONARDO CAROD

  SECRETARÍA DE GOBIERNO    Dr. JUAN MARTÍN HURTADO

  SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO   Dr.  SANTIAGO MORAN SASTURAIN

         

 SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA      Prof.  MAURICIO SERENELLI

 SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO    Prof.  MARIA ESTELA PASQUALINI 

                   SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN           Sr.  CARLOS JAVIER LABRIN

 

  
SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL       Lic.   DIEGO PATRICIO CAYOL

    SECRETARÍA DE CIUDADANIA       Dra. LUCIANA LEONOR DE GIOVANETTI

         

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIÓN               - Lic. Julio Carlos Rodrigo Alonso 

UNIDAD DE COORDINACION DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PÚBLICAS
 Y RELACIONES INTITUCIONALES           -Sr. Gerardo Gutiérrez
                                    

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN MUNICIPAL            - Dr. Luis Gaston Contardi

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                        EDICIÓN Nº 2325
                                                                                                 NEUQUÉN, 08 DE MARZO DE 2021

1



SUMARIO

Edición de 117 Páginas

NORMAS SINTETIZADAS Páginas 2 a 7

NORMAS COMPLETAS Páginas  7 a 117

DECRETOS SINTETIZADOS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

DECRETO  Nº  0013/2021: Autoriza  y  aprueba  las  contrataciones  bajo  modalidad  de 
Prácticas Rentadas de las personas que se indican en el Anexo I del presente decreto por 
el período comprendido desde el 01 de enero del corriente año, y hasta el 31 de diciembre 
de 2021.

DECRETO  N°  0124/2021:  Adecua  el  Presupuesto  de  Erogaciones  del  presupuesto 
aprobado  para  el  Ejercicio  2020  mediante  Ordenanza  N° 14008.  Aprueba  el  Cuadro 
Comparativo de Obras e Importes Autorizados y Modificaciones a Autorizar N° 1 Final del 
Expte.  OE  N° 1776-M-2020,  correspondiente  a  la  obra  “Edificio  Observatorio  De 
Tránsito”.-

SECRETARÍA DE FINANZAS

DECRETO N° 0296/2020: Da de baja de la planta política de la Secretaría de Movilidad y 
Servicios al Ciudadano, a las personas que se consignan en el Anexo I de la presente 
norma legal.-  

DECRETO Nº  0806/2020: Aprueba el programa “Operativos de Balnearios – Neuquén 
Capital – Temporada 2020/2021” que se implementará a través de la Subsecretaria de 
Deportes  y  Competencias,  dependientes  de  la  Secretaría  de  Finanzas  y  de  Cultura, 
Deportes y Actividad Física respectivamente, a desarrollarse desde el día 01 de diciembre 
de 2020 al 31 de marzo de 2021.- 

DECRETO  N° 0125/2021:  Rechaza  en  todos  sus  términos  el  recurso  de  apelación 
interpuesto por el Sr. Alejandro David Soto, contra la sentencia dictada por el Juzgado de 
Faltas N° 1, Secretaría N° 2, recaída en Expte. TMF N° 2302758 – Año 2020.-

DECRETO  Nº  0126/2021:  Rechaza  en  todos  sus  términos  el  recurso  de  apelación 
interpuesto por la Sra. Rosales Julieta Ivana, contra la sentencia dictada por el Juzgado 
de Faltas Nº 1, Secretaría Nº 1, recaída en el Expte. TMF Nº 2304690 – Año 2020.-

SECRETARÍA DE HACIENDA

DECRETO Nº  0129/2021:  Aprueba  la  estructura  orgánica  funcional  de  la  Contaduría 
Municipal,  conforme el Anexo Único, que forma parte integrante de la presente norma 
legal.  Deja  sin  efecto  la  estructura  orgánica  funcional  y  las  designaciones  en  planta 
política de la mencionada Contaduría, vigente a hasta esa fecha.-

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                        EDICIÓN Nº 2325
                                                                                                 NEUQUÉN, 08 DE MARZO DE 2021

2



SECRETARÍA DE GOBIERNO

DECRETO N° 0858/2020:  Autoriza y Aprueba la contratación de las firmas Prevención 
Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Sancor Cooperativa de Seguros Ltda..-

DECRETO  N° 0035/2021: Da  de  baja  la  designación  política  de  la  estructura  de  la 
Subsecretaría Legal y Técnica dependiente de la Secretaría de Gobierno, a la persona 
que se indica en el Anexo I del presente decreto. Acepta a partir del 01 de enero de 2021, 
la renuncia presentada por la Sra. Inés Castro, en el cargo de Directora de Registro de 
Documentación de la  Subsecretaría  Legal  y  Técnica  dependiente  de la  Secretaría  de 
Gobierno  y  mientras  dure  la  presente  gestión  de  gobierno  y/o  sean  necesarios  sus 
servicios, a las personas que se consignan en el Anexo II de la presente norma legal.- 

DECRETO  N°  0107/2021:  Acepta  a  partir  del  01  de  febrero  de  2021,  la  renuncia 
presentada  por  el  Sr  Hugo  Orlando  Sanhueza,  al  cargo  de  Director  de  Actividades 
Públicas,  dependiente  de  la  Coordinación  de  Promoción  de  Actividades  Públicas  y 
Relaciones Institucionales de la Unidad de Coordinación de Promoción de Actividades 
Públicas y Relaciones Institucionales.   

DECRETO N° 0127/2021:  Reemplaza al  Responsable del Fondo Permanente General 
correspondiente a la Subsecretaría de Sociedades Vecinales dependiente de la Secretaría 
de Gobierno, Sr. Claudio Andrés Marchetti, por la Sra. Isnelda Soledad Muñoz.-

DECRETO Nº 0131/2021: Da de baja la designación en planta política de la estructura de 
la Subsecretaría de Tierras dependiente de la Secretaría de Gobierno, a la persona que 
se indica en el Anexo I del presente decreto, a partir del 01 de marzo de 2021, por los 
motivo expuestos en los considerando. Modifica a partir  del  01 de marzo de 2021, la 
denominación de la Dirección General de Proyectos y Financiamiento, la que pasara a 
denominarse Dirección Municipal de Proyectos y Financiamiento. 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

DECRETO N° 0005/2021: Prorroga la contratación de la firma Santa Irene S.R.L., para la 
prestación del servicio de conservación de 57,12 hectáreas correspondientes a espacios 
verdes de la ciudad de Neuquén, durante un plazo contractual de dos (2) meses contados 
a partir del día 01 de enero de 2021.-

DECRETO N° 0302/2020: Rechaza el reclamo administrativo interpuesto por la empresa 
Indalo S.A. 

DECRETO  Nº  0803/2020: Incrementa  el  Calculo  de  Recursos  y  Presupuestos  de 
Erogaciones del Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2020 mediante Ordenanza Nº 
14008. Aprueba el Acta Acuerdo suscripta con fecha 09 de diciembre de 2020 entre la 
Municipalidad de Neuquén y la empresa concesionaria del Servicio de Transporte Público 
Urbano de Pasajeros prestado mediante Ómnibus de la ciudad de Neuquén Indalo S.A.-

DECRETO N° 0850/2020: Aprueba el Acta Acuerdo suscripta con fecha 22 de diciembre 
de 2020 entre la Municipalidad de Neuquén y la empresa Indalo S.A..-

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                        EDICIÓN Nº 2325
                                                                                                 NEUQUÉN, 08 DE MARZO DE 2021

3



SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN

DECRETO Nº 0084/2021: Modifica en los artículos 1º) y 2º) del Decreto Nº 0053/21 que 
aprueba  la  estructura  orgánica  funcional  de  la  Secretaría  de  Modernización  y  la 
designación de la planta política, donde dice “a partir de la firma del presente decreto” y “a 
partir de la firma de la presente norma legal” respectivamente debe decir en ambos casos 
a partir del día 01 de enero de 2021 o la fecha de toma de posesión del cargo.

SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

DECRETO N° 0130/2021: Otorga a la Fundación Amor de Padres y Amigos de Niños con 
Cáncer  –  A.P.A.N.C-,  un  aporte  no  reintegrable,  pagaderos  en  once  (11)  cuotas 
mensuales y consecutivas, durante los meses de febrero a diciembre de 2021.-

SECRETARÍA DE CIUDADANÍA 

DECRETO N° 0135/2021: Adhiere  a  las  actividades  que  en  conmemoración  del  “Día 
Internacional de la Mujer” se desarrollarán el día 08 de marzo de 2021, en todo el ejido 
municipal de la ciudad de Neuquén.-

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIÓN

DECRETO Nº 0817/2020: Autoriza y aprueba la contratación bajo modalidad de Contrato 
de  Servicios  -CUIT-,  en  la  Unidad  de  Coordinación  de  Prensa  y  Comunicación,  a  la 
persona consignada en el Anexo Único.- 

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Y SECRETERÍA DE HACIENDA

RESOLUCIÓN N° 0139/2021: Aprueba el Pliego de Bases y Condiciones del Expte. OE 
N° 3958-M-2020,  confeccionado  por  la  Subsecretaría  de  Infraestructura  para  la 
contratación de la obra “Parque Las Bardas Distrito 2-6” y un plazo de ejecución de obra 
de ciento  cincuenta  (150)  días corridos.  Autoriza  la  Licitación Pública  OE N° 10/2020 
correspondiente a la obra antes mencionada.-

SECRETARÍA DE HACIENDA

RESOLUCIÓN N° 0146/2021: Fija el Precio Testigo Diferencial de combustible a partir del 
19 de Febrero de 2021. Aplica los nuevos valores en las Ordenes de Compra vigentes.-

RESOLUCIÓN N° 0147/2021:  Fija el  Precio Testigo de combustible a partir  del 19 de 
Febrero de 2021. Aplica los nuevos valores en las Ordenes de Compra vigentes.-

RESOLUCIÓN N° 0149/2021: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                        EDICIÓN Nº 2325
                                                                                                 NEUQUÉN, 08 DE MARZO DE 2021

4



la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar al Secretario de Cultura, Deportes y Actividad 
Física, Prof. Mauricio Aldo Serenelli.-

RESOLUCIÓN Nº 0151/2021: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar al Secretario de Gobierno, Dr. Juan Martín 
Hurtado.-

SECRETARÍA DE HACIENDA 
Y SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

RESOLUCIÓN N° 0157/2021: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar al Inspector de Obra, Sr. Hugo Santos.-

RESOLUCIÓN N° 0159/2021: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar a la firma Smart File S.R.L.-

SECRETARÍA DE HACIENDA Y SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN Nº 0150/2021: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal a liquidar y pagar a la firma Smart File SRL.-

RESOLUCIÓN N° 0155/2021: Otorga al agente Barragan Jorge Raúl, dependiente de la 
Dirección de Catastro, de la Dirección General de Catastro, SITUN, y Agrimensura, de la 
Coordinación  de  Hacienda  y  Finanzas,  de  la  Secretaría  de  Hacienda,  licencia  por 
Razones Particulares,  sin goce de haberes,  a partir  del  06 de enero de 2021, por el 
término de un (1) año.-

RESOLUCIÓN N° 0160/2021: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar a la firma Dirección Administrativa de la Policía 
de la Provincia.-

SECRETARÍA DE HACIENDA 
Y SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

RESOLUCIÓN N° 0158/2021: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar a la firma CBS S.R.L.-

SECRETARÍA DE HACIENDA Y SECRETARÍA DE CIUDADANÍA

RESOLUCIÓN Nº 0148/2021: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar a la Subsecretaria de Ciudad Saludable, Sra. 
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NORMAS COMPLETAS
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

 D E C R E T O  Nº    0 1 2 3
           

                  NEUQUÉN,     01 MAR 2021   

V I S T O:

Los Decretos nacionales N° 297/20, 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 
493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20,  754/20, 792/20, 814/20, 875/20, 
956/20, 1033/20, 67/21 y 125/21, la Decisión Administrativa N° 975/20, 1440/20 y 2045/20 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, la Ley provincial 3230, los Decretos 
provinciales N° 412/20, 478/20, 547/20, 608/20, 609/20, 610/20, 689/20, 766/20, 843/20, 
895/20,  999/20,  1025/20,  1081/20,  1082/20,  1186/20,  1240/20,  1293/20,  1412/20, 
1563/20, 170/21 y 308/21, las Resoluciones provinciales N° 10/20, 32/20, 37/20, 38/20, 
41/20, 45/20, 47/20, 48/20, 49/20, 53/20, 57/20, 58/20, 64/20, 65/20, 67/20, 68/20, 69/20, 
72/20,  74/20,  78/20,  80/20,  19/20,  20/20,  81/20,   85/20,  87/20,  88/20,  93/20,  94/20 y 
95/20,  la  Ordenanza  N° 14018,  los  Decretos  municipales  N° 164/20,  181/20,  186/20, 
187/20, 197/20, 204/20, 219/20, 220/20, 243/20, 248/20, 272/20, 273/20, 277/20, 279/20, 
283/20, 289/20, 304/20, 309/20, 311/20, 330/20, 350/20, 355/20, 377/20, 391/20, 411/20, 
413/20, 436/20, 438/20, 465/20, 467/20, 468/20, 497/20, 499/20, 523/20, 534/20, 539/20, 
563/20, 609/20, 623/20, 624/20, 650/20, 657/20, 659/20,  687/20, 729/20, 743/20, 753/20, 
754/20,  759/20, 761/20, 794/20, 795/20, 801/20, 802/20, 843/20, 848/20, 852/20, 853/20, 
001/21 y 88/21; y, 

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Que el gobierno provincial decidió profundizar en esta ciudad y en su 
área  geográfica  circundante,  las  medidas  de  control  epidemiológico,  con la  búsqueda 
activa de contactos estrechos, el estudio de los mismos para poder establecer la cadena 
de  transmisión,  como  así  también,  la  adopción  de  medidas  de  control  apropiadas 
orientadas a limitar temporalmente los flujos de circulación de personas y vehículos;

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

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

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

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

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

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

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

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

Que  asimismo,  fundado  también  en  el  crecimiento  de  la  curva  de 
contagios  y  en  la  necesidad  de  proteger  a  la  población  más  vulnerable,  el  gobierno 
municipal determinó un horario preferente para la atención de personas mayores de 60 
años y grupos de riesgo, desde las 13:00 hasta las 15:00 horas, de lunes a viernes, para 
todos los comercios de la ciudad de Neuquén;
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Que  posteriormente  conforme  las  atribuciones  conferidas  por  el 
Decreto provincial N° 689/20, el Ministro Jefe de Gabinete emitió la Resolución N° 37/20, 
mediante la cual amplió, a partir del 6 de Julio de 2020, hasta las 20:00 horas en el ámbito 
del aglomerado urbano de la ciudad de Neuquén, el horario de atención al público de 
farmacias, de Lunes a Sábado y dispuso que después de ese horario y los domingos, sólo 
podía permanecer abiertos los establecimientos de turno, de acuerdo a lo establecido por 
la normativa sanitaria provincial vigente;

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

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

Que mediante la misma, el Ministro Jefe de Gabinete amplió, a partir 
del 09 de julio del corriente año, hasta las 19:00 horas, de Lunes a Sábado, en el ámbito 
del aglomerado urbano de la ciudad de Neuquén, el horario de atención al público de los 
locales comerciales y de servicios autorizados a funcionar en el marco de lo dispuesto en 
el Decreto Nº 689/20, y que no hubieran sido contemplados en la Resolución Nº 37/20 del 
Ministerio de Jefatura de Gabinete;

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

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

Que  en  virtud  de  esos  resultados,  mediante  Resolución  N° 41/20, 
emitida por el Ministro Jefe de Gabinete provincial, y en virtud de las facultades conferidas 
por el Poder Ejecutivo provincial, autorizó  provisoriamente, a partir del día martes 14 de 
Julio de 2020, en el ámbito del aglomerado de la ciudad de Neuquén, las actividades y 
servicios, relativos a gimnasios, talleres de pilates, centros de yoga, reiki, taichí y otros 
similares, sin uso de vestuarios, con reserva de turno previo, factor de ocupación limitado 
y  medidas de distanciamiento  social  internas,  de lunes a  sábados,  de 08:00 a  19:00 
horas; 
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Que  también  habilitó  en  forma  provisoria  y  en  los  mismos  días  y 
horarios,  los  natatorios,  con  reserva  de  turno  de  uso  previo,  con  un  máximo de  dos 
nadadores por andarivel y sin uso de vestuarios; los talleres y seminarios de formación 
artística en espacios culturales, sin apertura al público, con cupo reducido y medidas de 
distanciamiento social internas, y los talleres de danzas, con cupo reducido y medidas de 
distanciamiento social internas;

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

 
Que  asimismo  estableció  que  todas  esas  actividades  y  servicios 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Que  mediante  Decreto  Municipal  N°468/20  el  gobierno  municipal 
adhirió a las previsiones normativas de la referida Resolución N° 49/20;
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Que en virtud del estado de la pandemia y las capacidades del sistema 
de salud, el gobierno provincial, mediante Resolución N° 53/20, decidió ampliar hasta las 
20:00 horas, a partir del día 03  de  agosto del corriente año, en el ámbito del aglomerado 
de la ciudad de Neuquén el horario de atención al público de los locales comerciales y 
servicios autorizados a funcionar en el marco de los dispuesto por el Decreto N° 689/20 y 
normas derivadas, autorizando asimismo a los locales gastronómicos a atender al público 
dentro de sus establecimientos, junto con la modalidad de retiro en puerta y delivery, de 
8:00 a 22:00 horas, sujetos a los protocolos aprobados oportunamente;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Que asimismo autorizó la práctica deportiva de fútbol en modalidad de 
cancha sectorizada o para entrenamiento funcional sin pelota y sin contacto, en el horario 
de 13:00 a 20: 00 horas de lunes a sábados y en el ámbito de todo el territorio provincial, 
habilitó la práctica del deporte motor en circuitos habilitados, de lunes a sábados;

Que  no  obstante  que  los  deportes  de  motor  son  el  conjunto  de 
disciplinas deportivas practicadas con vehículos motorizados, la actividad  deporte  motor 
autorizada  por  la  resolución provincial, se limitó a aquella que se practica en circuitos 
habilitados, y no existiendo dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, circuito 
automovilístico  alguno,  no  correspondía  autorizar  dicha  actividad  deportiva  a  nivel 
municipal,  debiendo  destacar  que  las  disciplinas  deportivas  relativas  a  motocross  y 
enduro en circuitos habilitados, se encuentran actualmente autorizadas a través de los 
Decretos  municipales  N° 304/20  y  N° 330/20,  y  sus  protocolos  aprobados  mediante 
Resolución N° 313/20 emitida oportunamente por el Secretario de Cultura, Deportes y 
Actividad Física; 

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

Que  el  gobierno  municipal  adhirió  a  la  Resolución  provincial 
mencionada,  mediante  Decreto  municipal  N° 534/20,  con  excepción  de  la  actividad 
deporte motor, por los fundamentos expuestos precedentemente, y facultó al Secretario 
de  Cultura,  Deportes  y  Actividad  Física  a  emitir  y  aprobar,  mediante  la  resolución 
correspondiente,  el  protocolo para el  ejercicio de la actividad deportiva fútbol,  con las 
modalidades habilitadas, para su aplicación dentro del ejido municipal  de la ciudad de 
Neuquén, quien emitió la resolución respectiva en tal sentido;  
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Que el Ministro Jefe de Gabinete de la provincia del Neuquén, a través 
de la Resolución N° 58/20 aprobó los protocolos sanitarios para habilitar las actividades 
culturales de autocine y  de artistas callejeros  o  en espacios públicos al  aire  libre  sin 
aglomeración de público,  para que puedan desarrollarlas con los cuidados y  medidas 
preventivas adecuadas;

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

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

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

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

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

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

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

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

Que mediante  Decreto  municipal  N° 563/20,  el  gobierno  municipal 
adhirió, a partir del día 31 de Agosto de 2020, a las previsiones normativas dispuestas en 
el mencionado Decreto provincial N° 999/20, emitido por el Poder Ejecutivo Provincial y al 
Decreto nacional N° 714/20;

Que asimismo prorrogó desde el día 31 de agosto y hasta el día 20 de 
septiembre de 2020 inclusive, dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, los 
efectos y alcances de los Decretos municipales  164/20, 181/20, 186/20, 187/20, 197/20, 
204/20, 219/20, 220/20, 243/20, 248/20, 272/20, 273/20, 277/20, 279/20, 304/20, 309/20, 
311/20 y 355/20, como así también de los artículos 3°, 6°, 7° y 9° del Decreto municipal N° 
377/20 y todas aquellas normas que se hayan dictado en consecuencia, con plena validez 
de los actos cumplidos o que se cumplan;

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

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

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

Que el mencionado gobierno provincial ha expresado que el accionar 
de las fuerzas de seguridad, en cumplimiento de sus tareas de fiscalización de la medida 
de  distanciamiento  social,  preventivo  y  obligatorio,  arroja  que  gran  parte  de  las 
infracciones se producen por conductores de vehículos,  implicando el  correspondiente 
secuestro de los mismos;
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Que el Decreto Nº 1025/20 modificó, a partir de las 00:00 horas del día 
10 de septiembre de 2020, el monto de la sanción pecuniaria establecida por Decreto Nº 
478/20 para aquellos que incumplan con la obligación del uso de protectores faciales de 
distinto tipo, incluidos los de fabricación  personal,  elevándolo a  la suma de pesos veinte 
mil  ($20.000),  y  estableció  que  la  aplicación  de  la  referida  sanción  corresponderá  al 
Ministerio  de  Gobierno  y  Seguridad  y  los  fondos  serán  afectados  a  la  emergencia 
sanitaria;

Que  no  obstante  todas  las  medidas  adoptadas,  y  a  raíz  de  la 
considerable  circulación  vehicular  constatada,  el  Poder  Ejecutivo  provincial  entiende 
prioritario y urgente reforzar las mismas, como así también los mecanismos de control que 
tiendan  a  limitar  la  circulación  de  las  personas  que  no  se  encuentren  vinculadas  a 
aquellas  actividades  esenciales  y/o  exceptuadas  de  la  prohibición  de  circular,  fijando 
horarios de circulación vehicular temporalmente más restrictivos;

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

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

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

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

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

Que el decreto municipal referido también dispuso restringir el ingreso 
vehicular al Parque de la Costa y al Parque Norte, autorizando ingresar a los mismos 
únicamente en forma peatonal;

 
Que asimismo, en el marco del fortalecimiento del uso responsable 

del espacio público, y a los fines de afianzar la concientización, el cuidado y la prevención 
tendiente mitigar la pandemia del coronavirus dentro del ejido municipal de la ciudad de 
Neuquén,  en  la  misma  norma,  se  recomendó  a  las  personas  que  concurran  a  los 
mencionados espacios públicos, que no se congreguen en grupos mayores a diez (10) 
personas, que mantengan entre ellas una distancia social mínima de dos (2) metros, que 
no compartan mate ni bebidas y que utilicen correctamente los respectivos tapabocas o 
barbijos; 

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

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

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

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

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

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

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                        EDICIÓN Nº 2325
                                                                                                 NEUQUÉN, 08 DE MARZO DE 2021

23



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

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

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

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

Que en tal sentido el Ministro Jefe de Gabinete de la Provincia del 
Neuquén, emitió la Resolución N° 67/20, mediante la cual prohibió la circulación vehicular 
a motor en las vías públicas de aquellas localidades que registren transmisión comunitaria 
de COVID-19 dentro de sus ejidos municipales, desde las 00:00 horas del día Viernes 9 
de Octubre hasta el día Lunes 12 de Octubre de 2020 inclusive, autorizando únicamente a 
circular  en  ese  período  de  tiempo,  a  aquellos  vehículos  a  motor  afectados  a  las 
actividades esenciales, o afectados al traslado de personas que acrediten poseer turnos 
para  atención  médica  programada,  o  por  razones  de  urgencia  médica,  habiendo 
establecido  además  para  quienes  incumplan,  la  imposición  de  multas  y  sanciones 
previstas oportunamente;
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Que asimismo dispuso que los días domingo 11 y lunes 12 de Octubre 
de  2020,  todos  los  locales  comerciales  en  las  localidades  que  registren  transmisión 
comunitaria  de  COVID-19  dentro  de  sus  ejidos  municipales,  deberán  permanecer 
cerrados,  pudiéndose  únicamente  realizar  tareas  de  desinfección  integral  y  de 
abastecimiento  de  los  mismos,  con  excepción  de  los  locales  farmacéuticos  y  las 
estaciones de expendio de combustibles para el  abastecimiento de vehículos a motor 
afectados a actividades esenciales; 

Que  atento  que  la  mencionada  resolución  provincial  invitó  a  los 
Municipios a adoptar medidas similares y a colaborar en el monitoreo y supervisión de su 
cumplimiento, en el ámbito de sus respectivos ejidos, el gobierno municipal adhirió a la 
misma mediante Decreto municipal N° 657/20;

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

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

Que  consecuentemente  el  gobierno  provincial  adhirió  al  mismo, 
mediante Decreto N° 1186/20, habiendo entendido como  prioritario y urgente reforzar y 
extender temporalmente las medidas y mecanismos de control fijadas en la Resolución Nº 
67/20 del Ministerio Jefatura de Gabinete, que en el aglomerado urbano de Neuquén, 
tienden  a  limitar  la  circulación  de  las  personas  que  no  se  encuentren  vinculadas  a 
aquellas actividades esenciales exceptuadas de la prohibición de circular, autorizando la 
circulación de quienes acrediten poseer turnos para atención médica programada o por 
razones  de  urgencia  médica,  habiendo  fijado  además  restricciones  a  la  circulación 
vehicular  a motor,  a  la realización de reuniones sociales,  a  la práctica de actividades 
deportivas,  entre  otras,  de  manera  de  contribuir  a  morigerar  el  elevado  ritmo  de 
circulación  viral  y  de  tiempo  prospectivo  de  duplicación  de  casos  que  continúan 
registrando esas ciudades;

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

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

Que asimismo acotó la circulación en la vía pública a la realización de 
salidas peatonales únicamente recreativas o con fines de abastecimiento  de bienes y 
servicios de carácter esencial en su entorno barrial más cercano, estableciendo para ello 
días y horarios, como así también la modalidad de circulación por DNI, a fin de reducir al 
mínimo el tránsito y la circulación urbana de personas entre distintos barrios de estas 
ciudades; 

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

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

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

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

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

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

Que además determinó multas y sanciones para quienes incumplan la 
prohibición de circular en la franja horaria establecida;

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

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

Que finalmente dispuso que los días Domingo 1 y 8 de Noviembre de 
2020 no podrá haber apertura de locales comerciales de ningún tipo, excepto farmacias y 
estaciones de expendio de combustibles,  en este caso, para la atención de vehículos 
afectados a la  realización de actividades esenciales y  que los locales gastronómicos, 
bares y restaurantes habilitados podrán atender clientes en sus salones hasta las 22:30 
horas, de Lunes a Sábados, preferentemente en espacios al aire libre y también mediante 
las  modalidades  de  “retiro  en  puerta”  y  “delivery”,  en  tanto  que  los  propietarios  y 
empleados, y aquellos clientes que se encontraren en el establecimiento a la hora de 
cierre dispuesta en el párrafo anterior, podrán retirarse de los mismos hasta las 23:00 
horas;
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Que atento  que las dos  normas provinciales citadas invitaron a  los 
municipios a emitir normas de similares características, el gobierno municipal adhirió a 
sus previsiones normativas relativas al aglomerado al que pertenece esta ciudad capital, 
para su aplicación dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, mediante Decreto 
municipal N° 687/20; 

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

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

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

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

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

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

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

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

Que finalmente amplió a los días Domingo, la autorización para circular 
por  la  vía  pública  de  la  ciudad  de  Neuquén  y  realizar  las  actividades  religiosas 
presenciales  en  iglesias,  templos  y  espacios  de  culto  autorizadas,  de  acuerdo  a  los 
protocolos sanitarios aprobados, en el horario de 8:00 a 14:30 horas; 

Que atento que ambas normas provinciales invitaron a los municipios 
adoptar  medidas  similares  al  mismo,  el  gobierno  municipal  adhirió  a  las  previsiones 
normativas allí dispuestas, mediante Decreto municipal N° 743/20; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                        EDICIÓN Nº 2325
                                                                                                 NEUQUÉN, 08 DE MARZO DE 2021

30



provincial durante dicha temporada; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Que  el  gobierno  provincial  adhirió  al  mismo  mediante  Decreto  N° 
1412/20, prorrogando desde el día 30 de noviembre y hasta el día 20 de diciembre de 
2020 inclusive, los efectos y alcances de los artículos 2º y 3º del Decreto Nº 0371/20, y 
todas aquellas normas que se hayan dictado en consecuencia, con plena validez de los 
actos cumplidos o que se cumplan; 

Que en el mismo sentido el gobierno municipal adhirió a los mismos a 
través del Decreto N° 795/20, para su aplicación dentro del ejido municipal de la ciudad de 
Neuquén, prorrogando desde el día 30 de noviembre y hasta el día 20 de diciembre de 
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2020 inclusive, para su aplicación dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, los 
efectos  y  alcances de los  artículos  3º  y  4º  del  Decreto  municipal  Nº  164/20,  y  todas 
aquellas normas que se hayan dictado en consecuencia, con plena validez de los actos 
cumplidos o que se cumplan;

Que  posteriormente  dado  la  mejora  de  los  resultados  parciales, 
respecto de los casos de coronavirus, el Ministro Jefe de Gabinete de la Provincia del 
Neuquén emitió la Resolución N° 87/20, mediante la cual autorizó en las ciudades que 
registran transmisión comunitaria de COVID-19 o han dejado de registrarla recientemente, 
la  circulación  vehicular  los  días  Domingo,  y  la  apertura  de  locales  comerciales  y 
gastronómicos habilitados, en condiciones similares al resto de los días de la semana; 

Que  atento  que  la  referida  Resolución  invitó  a  los  Municipios  a 
adoptar medidas similares a la presente y a colaborar en el monitoreo y supervisión de su 
cumplimiento,  en  el  ámbito  de  sus  respectivos  ejidos  y  competencias,  el  gobierno 
municipal adhirió a la citada norma provincial mediante el Decreto N° 801/20;

Que el gobierno provincial a través de la Resolución N° 88/20 emitida 
por el Ministro Jefe de Gabinete, ha habilitado un retorno progresivo de la actividad de 
salas  de  juego  y  casinos  en  toda  la  provincia,  cumpliendo  el  protocolo  sanitario  que 
establece un treinta por ciento (30%) de aforo en lugares cerrados, además del estricto 
cumplimiento del resto de las recomendaciones sanitarias vigentes;

Que dicho protocolo sanitario contempla asimismo que las personas 
deberán mantener entre ellas una distancia mínima de DOS (2) metros, utilizar tapabocas 
en todos los espacios, higienizarse asiduamente las manos, toser en el pliegue del codo, 
desinfectar  las  superficies,  ventilar  los  ambientes  y  dar  estricto  cumplimiento  a  las 
recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provincial y nacional;

Que mediante Decreto N° 802/20, el gobierno municipal adhirió a la 
mencionada resolución ministerial;

Que  con  posterioridad,  fundado  en  los  resultados  satisfactorios 
obtenidos durante la primera semana de retorno al funcionamiento de las salas de juego y 
casino,  el  gobierno  provincial  decidió  avanzar  con  la  autorización  de  apertura  de  las 
mismas los días domingo, en situación equivalente a las demás actividades comerciales, 
y consecuentemente emitió la Resolución N° 93/20, que así lo establece;

Que el gobierno municipal, a través del Decreto municipal N° 843/20, 
adhirió  a  la  referida  Resolución  provincial  N° 93/20  e  instruyó  a  la  Subsecretaría  de 
Comercio  dependiente  de  la  Secretaría  de  Gobierno  a  colaborar  con  el  gobierno 
provincial,  dentro  del  ejido  municipal  de  la  ciudad  de  Neuquén,  en  el  monitoreo  y 
supervisión del cumplimiento de lo dispuesto en ambas normas legales; 

Que atento los feriados de los días viernes 25 de diciembre 2020 y 1° 
de enero 2021, el gobierno provincial dispuso mediante Resolución N° 94/20 ampliar en 
las ciudades de Neuquén capital, Plottier, Centenario, Senillosa, Cutral Co, Plaza Huincul 
y Zapala la franja horaria de circulación en las vías públicas establecida en la Resolución 
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N° 85/20 MJG, únicamente para los días 24 y 31 de diciembre de 2020, ampliándose en 
ambos casos desde las 22:00 horas hasta las 3:00 horas del día siguiente;

Que también resolvió que los días lunes 21, martes 22, miércoles 23, 
lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de diciembre de 2020, otorgar a los propietarios y 
empleados de locales comerciales de todo tipo, y a aquellos clientes que se encontraren 
en esos establecimientos a las 22:00 horas -horario límite dispuesto por artículo 2° de la 
Resolución N° 85/20 MJG-, una (1) hora adicional para retirarse de los mismos hacia sus 
domicilios  de  residencia,  en  las  ciudades  que  registran  transmisión  comunitaria  de 
COVID-19,  o  que han dejado de registrarla  recientemente en  el  lapso de las últimas 
semanas;

Que  el  gobierno  municipal  adhirió  mediante  Decreto  municipal  N° 
848/20 a la mencionada Resolución provincial N° 94/20, para su efectiva aplicación dentro 
del ejido municipal de la ciudad de Neuquén;

Que  el  Poder  Ejecutivo  nacional  dispuso  mediante  Decreto  N° 
1033/20 que desde el día 21 de diciembre del corriente año y hasta el día 31 de enero de 
2021 inclusive,  se mantenía  el  “Distanciamiento  Social,  Preventivo  y  Obligatorio”  para 
todas las personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos y en los partidos y 
departamentos  de  las  Provincias  argentinas  que  no  posean  transmisión  comunitaria 
sostenida  del  virus  y  verifiquen  en  forma  positiva  los  parámetros  epidemiológicos  y 
sanitarios establecidos con base científica en el artículo 2° del citado decreto y en los 
términos  allí  previstos,  quedando  comprendidos  por  su  artículo  3°,  todos  los 
departamentos de la Provincia del Neuquén; 

Que a través del  Decreto provincial  N° 1563/20,  el  Poder Ejecutivo 
provincial adhirió a la mencionada norma nacional;

Que  en  el  mismo  sentido  el  gobierno  municipal,  adhirió  a  ambas 
normas nacional y provincial, mediante el Decreto municipal N° 852/20;   

Que con posterioridad el Ministro Jefe de Gabinete provincial emitió la 
Resolución N° 95/20, mediante la cual aprobó para su aplicación en todo el territorio de la 
Provincia  del  Neuquén  el  protocolo  sanitario  básico  para  Centros  de  Entretenimiento 
Familiar  ubicados  dentro  de  Centros  Comerciales,  detallado  en  los  Anexos  IF-2020-
00572003-NEU-DESP-MJG, IF-2020-00572028-NEUDESP-MJG que forman parte de la 
norma, como así también autorizó esas actividades, con factor de ocupación del cincuenta 
por ciento (50%) de la capacidad de los mismos, estableciendo que podrán realizarse de 
lunes a domingo, dentro de las franjas horarias de circulación general autorizada y de 
apertura comercial en las vías públicas de la Provincia del Neuquén, y en el marco de las 
disposiciones municipales que regulen los aspectos relativos a la emergencia sanitaria 
dentro de los correspondientes ejidos locales;

Que  mediante  Decreto  municipal  N° 001/21,  el  Órgano  Ejecutivo 
Municipal adhirió a la misma;

Que a través del Decreto nacional N° 67/21 se prorrogó nuevamente la 
medida de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio para todos los departamentos 
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de la provincia del Neuquén, y mediante el Decreto provincial N° 170/20, se adhirió al 
mismo, habiéndose prorrogado también hasta el  28 de Febrero de 2021 inclusive,  los 
artículos 2° y 3° del Decreto N° 371/20;

Que  atento  ello,  el  gobierno  municipal  adhirió  a  las  normas 
mencionadas en el párrafo precedente, a través del Decreto N° 088/21; 

Que  el  Poder  Ejecutivo  Nacional  emitió  el  Decreto  N° 125/21, 
prorrogando una vez más para la provincia del Neuquén, el mencionado Distanciamiento 
Social Preventivo y Obligatorio, hasta el 12 de marzo del corriente año inclusive, habiendo 
hecho lo propio el Poder Ejecutivo Provincial, mediante Decreto N° 308/21;

Que el gobierno municipal considera oportuno y necesario adherir  a 
ambas normas, nacional y provincial;

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

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

Que cabe  destacar  que  el  artículo  13° de  la  citada  Ordenanza  N° 
14.018,  prorrogada  mediante  Decreto  municipal  N° 624/20,  facultó  al  Intendente 
Municipal,  durante  el  plazo  de  la  emergencia  sanitaria,  no  sólo  a  adherir  a  toda  la 
normativa nacional y provincial relacionada a la misma, sino también a proceder a su 
aplicación operativa; 

Que en consecuencia, corresponde la emisión de la presente norma 
legal;  

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

D E C R E T A:

Artículo 1°) ADHIÉRASE a partir del día 01 de Marzo y hasta el día 12 de Marzo de 2021 
-----------------inclusive, a las previsiones normativas dispuestas por el Decreto N° 308/21, 
emitido por el Poder Ejecutivo Provincial y al Decreto nacional N° 125/21, que mantiene 
para todos los Departamentos de la Provincia del Neuquén, la medida de “distanciamiento 
social, preventivo y obligatorio”, en las condiciones fijadas en esta última norma nacional, 
para su aplicación dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, en virtud de los 
fundamentos expuestos en los considerandos que forman parte integrante del presente 
Decreto.
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Artículo 2°) PRORRÓGANSE desde el día  01 de Marzo  hasta el día 12 de Marzo de 
-----------------2021 inclusive, para su aplicación dentro del ejido municipal de la ciudad de 
Neuquén, los efectos y alcances de los artículos 3º y 4º del Decreto municipal Nº 164/20, 
y todas aquellas normas que se hayan dictado en consecuencia, con plena validez de los 
actos cumplidos o que se cumplan. 

Artículo 3°) ESTABLÉZCASE que la presente norma entrará en vigencia a partir del día 
-----------------01 de Marzo de 2021. 

Artículo 4°) El presente Decreto será refrendado en Acuerdo General de Secretarios.

Artículo  5°)  Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la  Dirección 
-----------------Centro Documentación e Información y, oportunamente, archívese.

ES COPIA. FDO.) GAIDO
NICOLA
SCHPOLIANSKY
CAROD
HURTADO
MORAN SASTURAIN
SERENELLI
PASQUALINI
LABRIN
CAYOL
DE GIOVANETTI
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                                          SECRETARÍA DE FINANZAS                             

                   D E C R E T O  Nº  0 1 3 3

              NEUQUÉN,    05 MAR 2021

V I S T O:

El Expediente OE Nº 4604-M-18 y las Ordenanzas Nº 10597, Nº 11237 
y Nº 12805; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ordenanza Nº 10597 se estableció el plan de pago 
para las Contribuciones por Mejoras;

Que a través de la Ordenanza Nº 11237 se determinó el régimen legal 
de las Contribuciones por Mejoras;

 
Que es necesario proceder al recupero de los valores invertidos en la 

obra  denominada:  "CORDÓN  CUNETA,  DESAGÜES  Y  PAVIMENTACIÓN  B° EL 
PROGRESO”, declarada de utilidad pública mediante Ordenanza Nº 12805;

Que obra en las actuaciones Actas de Recepción Provisoria de la obra 
mencionada, con fecha 05 de julio de 2020, ejecutada en calles Ing. C. Cipolletti, entre 
Hilario Cuadros y General José de San Martín; Argentino Luna, entre General José de 
San Martín y 12 de Septiembre; Primeros Pinos, entre María Bustos de Soria y General 
José  de  San  Martín;  Jovita  Herrera, entre  General  José  de  San  Martín  y  12  de 
Septiembre; Dr. E. Benedetti entre Hilario Cuadros y General José de San Martín; Calle 
sin nombre  entre General José de San Martín y 12 de Septiembre; María Bustos de 
Soria  entre  Pirmeros  Pinos  y  Dr.  E.  Benedetti;  y  12  de  Septiembre entre  Sargento 
Manuel Bejarano, Argentino Luna, Jovita Herrera, Calle sin nombre y Chaco; 

 
Que es necesario reconocer, por una parte, la importancia que tiene la 

obra  para  los  vecinos,  y  por  la  otra,  someter  a  recupero  la  misma,  correspondiendo 
encuadrarla dentro del Régimen de Contribución por Mejoras;

Que a los efectos de lo planteado, se cuenta con las prerrogativas de 
las Ordenanzas Nº 11237 y N° 12805, que regulan la temática, disponiendo los requisitos 
y las condiciones básicas para promover la obra dentro de la figura de Utilidad Pública y 
Pago Obligatorio;

Que oportunamente, se llamó a Registro Público de Oposición a los 
vecinos  propietarios,  usufructuarios,  poseedores  o  tenedores  de  los  inmuebles 
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comprendidos dentro del área afectada por la obra, en cumplimiento de lo dispuesto en la 
normativa vigente;

Que conforme surge del Acta de Auditoría de la Sindicatura Municipal, 
no se registraron oposiciones a la ejecución de la obra mencionada; 

Que el monto de la obra será distribuido en función del valor del metro 
cuadrado de pavimento el cual fue determinado en $ 300.-, conforme lo dispuesto en la 
Ordenanza N° 12805;

Que  los  anchos  de  calzada  fueron  informados  por  la  División 
Promoción  y  Recupero  de  Obra  Pública,  dependiente  de  la  Subsecretaría  de 
Infraestructura;

Que en consecuencia, resulta necesario disponer el cobro de la obra 
mencionada,  fijando el  método de liquidación,  las fechas de vencimiento,  el  plazo de 
presentación y las formas de pago de la misma;

Que  se  expidió  favorablemente  la  Coordinación  Legal  y  Técnica 
dependiente de la Subsecretaría de Ingresos Públicos;

Que asumieron la intervención de competencia la señora Subsecretaria 
de Ingresos Públicos y el señor Secretario de Finanzas;

Que  mediante  Dictamen  Nº  024/2021,  la  Dirección  Municipal  de 
Asuntos Jurídicos manifestó no encontrar objeciones legales que formular al respecto;

Que corresponde la emisión de la presente norma legal;

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

D E C R E T A:

Artículo  1º)  DISPÓNGASE  el  cobro  obligatorio  de  la  obra  de  pavimento  ejecu-
-----------------  tada en calles:  Ing. C. Cipolletti, entre Hilario Cuadros y General José de 
San Martín; Argentino Luna,  entre General  José de San Martín y 12 de Septiembre; 
Primeros Pinos,  entre María  Bustos de Soria y  General  José de San Martín;  Jovita 
Herrera, entre General José de San Martín y 12 de Septiembre;  Dr. E. Benedetti entre 
Hilario Cuadros y General José de San Martín; Calle sin nombre entre General José de 
San Martín y 12 de Septiembre; María Bustos de Soria  entre Pirmeros Pinos y Dr. E. 
Benedetti; y  12 de Septiembre entre Sargento Manuel Bejarano, Argentino Luna, Jovita 
Herrera,  Calle  sin  nombre  y  Chaco;  conforme lo  expuesto  en los  considerandos  que 
forman parte integrante de la presente norma legal.

Artículo  2º)  ZONA  BENEFICIADA:  Se  considera  como  zona  beneficiada  a
------------------   las arterias mencionadas en el Artículo 1º) y, por lo tanto, obligado al pago 
de la contribución por mejoras, el propietario, usufructuario, poseedor, usuario o tenedor 
de los inmuebles, esquineros o no, con frente a las calles beneficiadas, siendo todos ellos 
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solidariamente responsables del pago, conforme al artículo 3º) de la Ordenanza Nº 11237. 
Artículo  3º)  MÉTODO  DE  LIQUIDACIÓN: El  método  de  liquidación  será  en 
------------------  función de los metros cuadrados de pavimento que le corresponda a cada 
propiedad, el que se obtendrá conforme multiplicar los metros de frente de cada inmueble 
por  la  mitad  de  calzada.  En  los  casos  de  los  inmuebles  subdivididos  en  propiedad 
horizontal, se obtendrá del total de los metros cuadrados que resulten a considerar, en 
función del porcentual dominial de cada unidad funcional que surja de la Subdivisión. En 
caso de no contar con dicha información, se utilizará el coeficiente de participación de la 
cosa común calculado e informado por la Dirección Provincial de Catastro e Información 
Territorial. Respecto a los lotes en esquina, se les realizará un descuento del veinte por 
ciento (20%), a excepción de los afectados al régimen de propiedad horizontal.

Artículo 4º) ANCHO DE CALLES: 
4.1- Ing. C. Cipolletti e/Hilario Cuadros y Gral. José de San Martín 6,00  m
4.2- Primeros Pinos e/María Bustos de Soria y Gral. José de San Martín 6,00  m
4.3- Dr. E. Benedetti e/Hilario Cuadros y Gral. José de San Martín 6,00  m
4.4- María Bustos de Soria e/Primeros Pinos y Dr. E. Benedetti 6,00  m
4.5- 12 de Septiembre e/Sgto. Manuel Bejarano y Chaco 7,50  m
4.6- Argentino Luna e/Gral. José de San Martín y 12 de Septiembre             7,50  m
4.7- Jovita Herrera e/Gral. José de San Martín y 12 de Septiembre 7,50 m 4.8- Calle 
sin nombre e/Gral. José de San Martín y 12 de Septiembre          7,50  m

Artículo  5º) MONTO  DISTRIBUIBLE: Se  toma  como  monto  distribuible  la
----------------   suma  de  PESOS  TRESCIENTOS  ($  300.-)  para  el  metro
cuadrado (m²) de superficie.

Artículo  6º) LIQUIDACIÓN  -  CUENTAS  INDIVIDUALES: Apruébase  el  ANEXO 
-----------------  ÚNICO – PAVIMENTO B° EL PROGRESO  que forma parte integrante del 
presente Decreto.

Artículo 7º) FORMAS DE PAGO: a) Contado con un diez por ciento (10%) de descuento, 
-----------------b) hasta seis (6) cuotas sin interés, c) de siete (7) a  doce (12) cuotas con el 
cero coma cinco por ciento (0,5%) de interés mensual sobre saldo,  d)  de trece (13) a 
veinticuatro (24) cuotas con el cero coma siete por ciento (0,7%) de interés mensual sobre 
saldo, e) de veinticinco (25) a treinta y seis (36) cuotas con el cero coma nueve por ciento 
(0,9%) de interés mensual sobre saldo, y f)  de treinta y siete (37) a sesenta (60) cuotas 
con el uno por ciento (1%) de interés mensual sobre saldo.

Artículo 8º) CADUCIDAD: El plan de facilidades de pago solicitado caducará  de pleno 
-----------------derecho y sin necesidad de que medie intervención alguna de parte de la 
Municipalidad de Neuquén, cuando no se cumpla con el ingreso total o parcial de tres (3) 
cuotas consecutivas o alternadas. Asimismo, la caducidad operará automáticamente a los 
noventa  (90)  días  de  finalizado  el  plan  cuando  hubiera  quedado  una  o  más  cuotas 
pendientes de pago.

Artículo 9º) EFECTOS DE LA CADUCIDAD: Los planes de financiación que caduquen 
------------------perderán  los  beneficios  otorgados  por  este  régimen  y  no  podrán  ser 
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refinanciados en las mismas condiciones que otorga el presente Decreto.
Artículo 10º) FECHAS DE VENCIMIENTO: Establézcase el día 11 de junio de 2021 como 
------------------primera  fecha  de  vencimiento  y  el  día  17  de  septiembre  de  2021  como 
segunda fecha de vencimiento, para la presentación y pago de la Cuota Nº 1 o la opción 
de  pago  contado  y  los  días  15  o  el  día  hábil  inmediato  posterior  de  los  meses 
subsiguientes hasta cancelar.
 
Artículo  11º)  PLAZO  DE  PRESENTACIÓN:  Fíjase  como  último  plazo  de  pre-
------------------  sentación  para  acogerse  a  los  beneficios  previstos  en  el  artículo
7º),  el  día  en  que  opera  el  vencimiento  del  pago  de  contado  y/o  primera cuota. 
Transcurrido  dicho  plazo,  podrán  regularizar  su  deuda  mediante  la  suscripción   de 
convenio para deuda atrasada, según la normativa vigente .

Artículo  12º) NOTIFÍQUESE lo  dispuesto  en  el  presente  Decreto  a  la 
-------------------   Subsecretaría  de  Ingresos  Públicos  dependiente  de  la  Secretaría  de 
Finanzas.

Artículo 13°) El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Finanzas.

Artículo  14º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la  Dirección 
--------------------Centro de Documentación e Información y, oportu-namente, archívese.

ES COPIA.                                                                  FDO.) GAIDO
                                                                                               SCHPOLIANSKY.
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 D E C R E T O  Nº  0 1 3 8

                      NEUQUÉN,    05 MAR 2021

V I S T O:

El Expediente OE Nº 1962-M-18 y las Ordenanzas Nº 10597, Nº 11237 
y Nº 12805; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ordenanza Nº 10597 se estableció el plan de pago 
para las Contribuciones por Mejoras;

Que a través de la Ordenanza Nº 11237 se determinó el régimen legal 
de las Contribuciones por Mejoras;

 
Que es necesario proceder al recupero de los valores invertidos en la 

obra  denominada:  "CORDÓN  CUNETA Y  PAVIMENTACIÓN  B° VILLA CEFERINO”, 
declarada de utilidad pública mediante Ordenanza Nº 12805;

Que obra en las actuaciones Actas de Recepción Provisoria de la obra 
mencionada, con fechas 20 de mayo de 2019 y 04 de julio de 2019, ejecutada en calles 
Dr. Luis Ramón, entre Combate de San Lorenzo, Gdor. Rawson, Gdor. F. Denis, Gdor. A. 
Asmar, Sargento Vidal,  Facundo Quiroga, Sargento Ismael Quesada y Cacique Catriel; 
Lago  Meliquina,  entre  Gdor.  Rawson  y  Gdor.  F.  Denis;  Agrimensor  Encina,  entre 
Combate de San Lorenzo, Gdor. Rawson, Gdor. F. Denis, Gdor. A. Asmar, Sargento Vidal, 
Facundo Quiroga, Sargento Ismael Quesada y Cacique Catriel; Juan José Castelli, entre 
Combate  de  San  Lorenzo,  Gdor.  Rawson,  Gdor.  F.  Denis,  Gdor.  A.  Asmar,  Facundo 
Quiroga,  Sargento  Ismael  Quesada  y  Cacique  Catriel;   República  de  Italia, entre 
Combate  de  San  Lorenzo,  Gdor.  Rawson,  Gdor.  F.  Denis,  Gdor.  A.  Asmar,  Facundo 
Quiroga y Cacique Catriel;  Cerro Bandera, entre Gdor. F. Denis, Mastropiedra, Gdor. A. 
Asmar, Sargento Vidal, Facundo Quiroga y Cacique Catriel; Gdor. F. Denis, entre Dr. Luis 
Ramón,  Lago Meliquina,  Agrimensor  Encina,  Juan José Castelli,  República  de Italia  y 
Cerro Bandera;  Mastropiedra, entre Cerro Bandera y Avenida del Trabajador;  Gdor. A. 
Asmar, entre Dr. Luis Ramón, Agrimensor Encina, Juan José Castelli, República de Italia, 
Cerro  Bandera  y  Avenida  del  Trabajador;  Sargento  Vidal,   entre  Dr.  Luis  Ramón  y 
Agrimensor Encina, y entre Cerro Bandera y Avenida del Trabajador; Facundo Quiroga, 
entre Dr. Luis Ramón, Agrimensor Encina, Juan José Castelli, República de Italia, Cerro 
Bandera y Avenida del Trabajador;  Sargento Ismael Quesada, entre Dr. Luis Ramón, 
Agrimensor Encina y Juan José Castelli; 

 
Que es necesario reconocer, por una parte, la importancia que tiene la 

obra  para  los  vecinos,  y  por  la  otra,  someter  a  recupero  la  misma,  correspondiendo 
encuadrarla dentro del Régimen de Contribución por Mejoras;
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Que a los efectos de lo planteado, se cuenta con las prerrogativas de 
las  Ordenanzas  Nº  11237  y  N°  12805,  que  regulan  la  temática,  
disponiendo los requisitos y las condiciones básicas para promover la obra dentro de la 
figura de Utilidad Pública y Pago Obligatorio;

Que oportunamente, se llamó a Registro Público de Oposición a los 
vecinos  propietarios,  usufructuarios,  poseedores  o  tenedores  de  los  inmuebles 
comprendidos dentro del área afectada por la obra, en cumplimiento de lo dispuesto en la 
normativa vigente;

Que conforme surge del Acta de Auditoría de la Sindicatura Municipal, 
no se registraron oposiciones a la ejecución de la obra mencionada; 

Que el monto de la obra será distribuido en función del valor del metro 
cuadrado de pavimento el cual fue determinado en $ 220.-, conforme lo dispuesto en la 
Ordenanza N° 12805;

Que  los  anchos  de  calzada  fueron  informados  por  la  División 
Promoción  y  Recupero  de  Obra  Pública,  dependiente  de  la  Subsecretaría  de 
Infraestructura de la Secretaría de Coordinación e Infraestructura;

Que en consecuencia, resulta necesario disponer el cobro de la obra 
mencionada,  fijando el  método de liquidación,  las fechas de vencimiento,  el  plazo de 
presentación y las formas de pago de la misma;

Que  se  expidió  favorablemente  la  Coordinación  Legal  y  Técnica 
dependiente de la Subsecretaría de Ingresos Públicos;

Que asumieron la intervención de competencia la señora Subsecretaria 
de Ingresos Públicos y el señor Secretario de Finanzas;

Que  mediante  Dictamen  Nº  135/2021,  la  Dirección  Municipal  de 
Asuntos Jurídicos manifestó no encontrar objeciones legales que formular al respecto;

Que corresponde la emisión de la presente norma legal;

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

D E C R E T A:

Artículo  1º)  DISPÓNGASE  el  cobro  obligatorio  de  la  obra  de  pavimento  ejecu-
----------------  tada  en calles:  Dr.  Luis  Ramón,  entre  Combate  de  San  Lorenzo,  Gdor. 
Rawson,  Gdor.  F.  Denis,  Gdor.  A.  Asmar,  Sargento  Vidal,  Facundo Quiroga,  Sargento 
Ismael Quesada y Cacique Catriel; Lago Meliquina, entre Gdor. Rawson y Gdor. F. Denis; 
Agrimensor Encina,  entre Combate de San Lorenzo,  Gdor.  Rawson,  Gdor.  F.  Denis, 
Gdor. A. Asmar, Sargento Vidal, Facundo Quiroga, Sargento Ismael Quesada y Cacique 
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Catriel;  Juan José Castelli,  entre Combate de San Lorenzo,  Gdor.  Rawson, Gdor.  F. 
Denis, Gdor. A. Asmar, Facundo Quiroga, Sargento Ismael Quesada y Cacique Catriel; 
República de Italia, entre Combate de San Lorenzo, Gdor. Rawson, Gdor. F. Denis, Gdor. 
A.  Asmar,  Facundo  Quiroga  y  Cacique  Catriel;  Cerro  Bandera,  

entre Gdor. F. Denis, Mastropiedra, Gdor. A. Asmar, Sargento Vidal, Facundo Quiroga y 
Cacique  Catriel;  Gdor.  F.  Denis, entre  Dr.  Luis  Ramón,  Lago  Meliquina,  Agrimensor 
Encina,  Juan José Castelli,  República  de Italia  y Cerro Bandera;  Mastropiedra, entre 
Cerro  Bandera  y  Avenida  del  Trabajador;  Gdor.  A.  Asmar,  entre  Dr.  Luis  Ramón, 
Agrimensor Encina, Juan José Castelli, República de Italia, Cerro Bandera y Avenida del 
Trabajador;  Sargento Vidal,  entre Dr. Luis Ramón y Agrimensor Encina, y entre Cerro 
Bandera y Avenida del Trabajador; Facundo Quiroga, entre Dr. Luis Ramón, Agrimensor 
Encina, Juan José Castelli, República de Italia, Cerro Bandera y Avenida del Trabajador; 
Sargento  Ismael  Quesada,  entre  Dr.  Luis  Ramón,  Agrimensor  Encina  y  Juan  José 
Castelli;  conforme lo expuesto en los considerandos que forman parte integrante de la 
presente norma legal.

Artículo  2º)  ZONA  BENEFICIADA:  Se  considera  como  zona  beneficiada  a
----------------- las arterias mencionadas en el Artículo 1º) y, por lo tanto, obligado al pago 
de la contribución por mejoras, el propietario, usufructuario, poseedor, usuario o tenedor 
de los inmuebles, esquineros o no, con frente a las calles beneficiadas, siendo todos ellos 
solidariamente responsables del pago, conforme al artículo 3º) de la Ordenanza Nº 11237. 

Artículo  3º)  MÉTODO  DE  LIQUIDACIÓN: El  método  de  liquidación  será  en 
----------------  función de los metros cuadrados de pavimento que le corresponda a cada 
propiedad, el que se obtendrá conforme multiplicar los metros de frente de cada inmueble 
por  la  mitad  de  calzada.  En  los  casos  de  los  inmuebles  subdivididos  en  propiedad 
horizontal, se obtendrá del total de los metros cuadrados que resulten a considerar, en 
función del porcentual dominial de cada unidad funcional que surja de la Subdivisión. En 
caso de no contar con dicha información, se utilizará el coeficiente de participación de la 
cosa común calculado e informado por la Dirección Provincial de Catastro e Información 
Territorial. Respecto a los lotes en esquina, se les realizará un descuento del veinte por 
ciento (20%), a excepción de los afectados al régimen de propiedad horizontal.

Artículo 4º) ANCHO DE CALLES: 
4.1-  Dr.  Luis  Ramón e/Combate de San Lorenzo y Cacique Catriel           11,67  m
4.2- Lago Meliquina e/Gdor. Rawson y Gdor. F. Denis 7,65  m
4.3- Agrimensor Encina e/Combate de San Lorenzo y Cacique Catriel 8,80  m
4.4- Juan José Castelli e/Combate de San Lorenzo y Gdor. Rawson 9,55  m
4.5- Juan José Castelli e/Gdor. Rawson y Gdor. F. Denis                         13,58 m
4.6- Juan José Castelli Norte y Sur e/ Gdor. F. Denis y Gdor. Asmar       7,50  m
4.7- Juan José Castelli e/Gdor. Asmar y Facundo Quiroga 7,70  m  4.8- 
República de Italia e/Combate de San Lorenzo y Cacique Catriel         11,23  m
4.9- Cerro Bandera e/Gdor. F. Denis y Cacique Catriel       7,67  m
4.10- Gdor. F. Denis e/Dr. Luis Ramón y República de Italia            7,62  m
4.11- Gdor. F. Denis e/República de Italia y Cerro Bandera            7,35  m
4.12- Mastropiedra e/Cerro Bandera y Avenida del Trabajador            7,35  m
4.13- Gdor. Asmar e/Dr. Luis Ramón y Avenida del Trabajador            8,73  m
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4.14- Sargento Vidal e/Dr. Luis Ramón y Agrimensor Encina            8,03  m
4.15- Sargento Vidal e/Cerro Bandera y Avenida del Trabajador           6,55  m
4.16- Facundo Quiroga e/Dr. Luis Ramón y Agrimensor Encina           8,48  m
4.17- Facundo Quiroga e/Agrimensor Encina y República de Italia           9,26  m
4.18- Facundo Quiroga e/República de Italia y Cerro Bandera            4,45  m
4.19- Facundo Quiroga e/Cerro Bandera y Avenida del Trabajador           6,65  m
4.20- Sargento Ismael Quesada e/Dr. Luis Ramón y Agrimensor Encina       7,10  m
4.21- Sargento Ismael Quesada e/Agrimensor Encina y Juan José Castelli  5,60  m

Artículo  5º) MONTO  DISTRIBUIBLE: Se  toma  como  monto  distribuible  la
----------------   suma  de  PESOS  DOSCIENTOS  VEINTE  ($  220.-)  para  el  metro
cuadrado (m²) de superficie.

Artículo  6º) LIQUIDACIÓN  -  CUENTAS  INDIVIDUALES: Apruébase  el  ANEXO 
-----------------  ÚNICO – PAVIMENTO B° VILLA CEFERINO que forma parte integrante del 
presente Decreto.

Artículo 7º) FORMAS DE PAGO: a) Contado con un diez por ciento (10%) de descuento, 
--------------  b)  hasta  seis  (6)  cuotas  sin  interés,  c) de  siete  (7)  a  
doce (12) cuotas con el  cero coma cinco por ciento (0,5%) de interés mensual sobre 
saldo, d) de trece (13) a veinticuatro (24) cuotas con el cero coma siete por ciento (0,7%) 
de interés mensual sobre saldo,  e) de veinticinco (25) a treinta y seis (36) cuotas con el 
cero  coma  nueve  por  ciento  (0,9%)  de  interés  mensual
sobre  saldo,  y  f)  de  treinta  y  siete  (37)  a  sesenta  (60)  cuotas  con  el  uno  por
ciento (1%) de interés mensual sobre saldo.

Artículo 8º) CADUCIDAD: El plan de facilidades de pago solicitado caducará de pleno 
---------------- derecho y sin necesidad de que medie intervención alguna de parte de la 
Municipalidad de Neuquén, cuando no se cumpla con el ingreso total o parcial de tres (3) 
cuotas consecutivas o alternadas. Asimismo, la caducidad operará automáticamente a los 
noventa  (90)  días  de  finalizado  el  plan  cuando  hubiera  quedado  una  o  más  cuotas 
pendientes de pago.

Artículo 9º) EFECTOS DE LA CADUCIDAD: Los planes de financiación que caduquen 
----------------  perderán  los  beneficios  otorgados  por  este  régimen  y  no  podrán  ser 
refinanciados en las mismas condiciones que otorga el presente Decreto.

Artículo 10º) FECHAS DE VENCIMIENTO: Establézcase el día 11 de junio de 2021 como 
----------------   primera fecha de vencimiento y  el  día  17 de septiembre de 2021 como 
segunda fecha de vencimiento, para la presentación y pago de la Cuota Nº 1 o la opción 
de  pago  contado  y  los  días  15  o  el  día  hábil  inmediato  posterior  de  los  meses 
subsiguientes hasta cancelar.
 
Artículo  11º)  PLAZO  DE  PRESENTACIÓN:  Fíjase  como  último  plazo  de  pre-
------------------  sentación  para  acogerse  a  los  beneficios  previstos  en  el  artículo
7º),  el  día  en  que  opera  el  vencimiento  del  pago  de  contado  y/o  primera cuota.
Transcurrido  dicho  plazo,  podrán  regularizar  su  deuda  mediante  la  suscripción   de 
convenio para deuda atrasada, según la normativa vigente .
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Artículo  12º)  NOTIFÍQUESE lo  dispuesto  en  el  presente  Decreto  a  la 
-------------------   Subsecretaría  de  Ingresos  Públicos  dependiente  de  la  Secretaría  de 
Finanzas.

Artículo 13°) El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Finanzas.
Artículo  14º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la  Dirección 
------------------  Centro de Documentación e Información y, oportunamente, archívese.

ES COPIA.                                                                  FDO.) GAIDO
                                                                                               SCHPOLIANSKY.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO

D E C R E T O  Nº      0 0 9 7  
                                                            

NEUQUÉN, 05 FEB 2021

   
V I S T O:

El Expediente OE-5845-M-2020, la Ordenanza N° 13618; y 

CONSIDERANDO: 

Que a partir de haberse detectado en numerosos barrios de la ciudad 
de  Neuquén,  la  existencia  de  ocupaciones informales  ubicadas  en tierras  de dominio 
público  municipal,  en  sectores  aluvionales,  o  en  lugares  con  afectación  específica  a 
espacios verdes, calles o reservas fiscales, se sancionó la mencionada Ordenanza N° 
13618;  

Que  cabe  destacar  que  tales  ocupaciones  ilegitimas  van  en 
detrimento no sólo  de las políticas tributarias,  sino también de la planificación urbana 
sustentable del estado municipal, ya que se avanza ilegítimamente sobre espacios con 
destinos  asignados  o  incluso  sobre  terrenos  con  ciertos  riesgos  naturales  para  el 
establecimiento de la población;

Que  resulta  insoslayable  tener  en  cuenta  que  muchos  terrenos 
revisten  un  carácter  utilitario  para  la  ciudadanía  en  general,  sin  perjuicio  de  ser 
imprescriptibles,  inajenables  e  inembargables,  y  esta  situación  que  no  puede  ser 
desatendida por el ordenamiento jurídico local,  atento que su desconocimiento,  podría 
traer  aparejado la  aplicación asimétrica  de la ley entre aquellos vecinos que cumplen 
debidamente con las limitaciones establecidas por el ordenamiento jurídico, sin avanzar 
sobre terrenos de dominio público municipal, y aquellos que no las respetan;  

Que  en  ese  marco,  la  ordenanza  mencionada  estableció  ciertos 
mecanismos con la finalidad de posibilitar el relevamiento, la evaluación, la reparación y la 
regularización de las tierras anexadas ilegítimamente por los particulares; 

Que  atento  tratarse  de  una  norma  programática  que  requiere  ser 
reglamentada para su aplicación, por establecer criterios generales de actuación y carecer 
de  operatividad  y  eficacia  directa,  resulta  necesario  emitir  el  correspondiente  decreto 
reglamentario en tal sentido;

Que  en  virtud  de  lo  expuesto,  resulta  indispensable  normar  un 
procedimiento  y  una  actuación  interdisciplinaria  de  diferentes  áreas  municipales  para 
relevar  y  determinar  los  terrenos  de  dominio  público  municipal  que  fueran  anexados 
ilegítimamente por parte de los titulares de las nomenclaturas lindantes, como así también 
para  delimitarlos  técnicamente  y  realizar  las  certificaciones  correspondientes,  que 
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permitan al  organismo fiscal  municipal  determinar  el  valor  mensual  de la  denominada 
reparación por anexamiento que deberá abonar el titular registral, hasta la restitución final 
a favor de la Municipalidad, en virtud del terreno municipal anexado ilegítimamente; 

Que ha tomado debida intervención la Dirección Municipal de Asuntos 
Jurídicos, manifestando no encontrar observaciones legales que formular a la presente 
reglamentación;

Que atento lo establecido por el artículo 85° incisos 4 y 5 de la Carta 
Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presente normal legal; 

Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

D E C R E T A:

Artículo  1°)  APRUÉBASE  la  Reglamentación  de  la  Ordenanza  N°  13618
----------------- que, como ANEXO ÚNICO, forma parte integrante del presente Decreto.

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

Artículo  3º)  El  presente  Decreto  será  refrendado  por  los  señores  Secretarios 
-----------------de Gobierno, de Coordinación e Infraestructura, de Finanzas y de Hacienda. 
 
Artículo  4º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a
-----------------  Dirección  Centro  de  Documentación  e  Información  y,  oportunamente, 
archívese.

ES COPIA.       FDO.) GAIDO
      HURTADO

NICOLA
       SCHPOLIANSKY

CAROD
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ANEXO ÚNICO

REGLAMENTACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 13618

A los  fines  de  asegurar  la  aplicación  efectiva  de  la  mencionada  Ordenanza,  deberá 
cumplirse el siguiente procedimiento administrativo:

Artículo  1°)  CRÉASE una  comisión  especial  integrada  por  un  representante  de  la  
Subsecretaria de Tierras dependiente de la Secretaría de Gobierno, un representante de 
la  Dirección  Municipal  de  Catastro  dependiente  de  la  Secretaría  de  Hacienda, un 
representante de la Subsecretaría de Obras Particulares y un representante de la Unidad  
de  Coordinación  de  Planificación  y  Proyectos  Urbanos,  ambas  dependientes  de  la  
Secretaría de Coordinación e Infraestructura, cuyo cometido será relevar y determinar la 
superficie de la tierra anexada ilegalmente por parte de los titulares de las nomenclaturas  
lindantes  de  terrenos  de  dominio  público  municipal,  confeccionando  el  expediente  
pertinente y elaborando los correspondientes informes técnicos en tal sentido, que serán  
notificados a la Dirección Municipal de Catastro. 
Artículo  2°)  La  Dirección  Municipal  de  Catastro  dependiente  de  la  Secretaría  de 
Hacienda determinará técnicamente la zona y certificará en forma expresa los metros 
cuadrados  (m2)  de  cada  uno  de  los  terrenos  delimitados  por  la  comisión  especial  
constituída a tal  efecto,  en el  marco del  artículo 1°) de la presente reglamentación,  y 
notificará cada uno de los informes que realice, a la Subsecretaría de Ingresos Públicos,  
dependiente de la Secretaría de Finanzas. 
Artículo 3°) La Subsecretaría de Ingresos Públicos determinará el valor mensual de cada 
reparación por anexamiento, de conformidad con lo establecido por el artículo 4°) de la  
Ordenanza N° 13618, y notificará a cada titular dominial, autor de la invasión al espacio  
público, conforme lo dispone el artículo 5° de la citada Ordenanza, a efectos del pago  
mensual de los importes que en cada caso correspondan por parte del mencionado titular  
dominial,  hasta  tanto  el  mismo  restituya  a  la  Municipalidad  de  Neuquén,  lo  anexado  
ilegítimamente, en el mismo estado en que se encontraba originariamente. 
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     D E C R E T O  Nº __  0 1 3 6  
                                                                                          NEUQUÉN, 0 5 MAR 2021   

V I S T O:

Los Decretos nacionales N° 297/20, 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 
493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20,  754/20, 792/20, 814/20, 875/20, 
956/20, 1033/20, 67/21 y 125/21, la Decisión Administrativa N° 975/20, de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros de la Nación, la Ley provincial 3230, los Decretos provinciales N° 
609/20, 1081/20 y 308/21, las Resoluciones provinciales Nº 69/20, 72/20, 78/20, 80/20, 
81/20, 85/20, 87/20 y 07/21, la Ordenanza N° 14018, los Decretos municipales N° 309/20, 
624/20, 687/20, N° 729/20,  N° 743/20, N° 753/20, N° 761/20, N° 794/20, N° 801/20 y 
123/21; y, 

CONSIDERANDO:

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

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

Que en es marco, mediante Decreto provincial N° 1081/20, y en uso 
de las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo provincial  por la citada Ley 3230, se 
prorrogó  la  emergencia  sanitaria  declarada  por  la  misma  en  todo  el  territorio  de  la 
Provincia  del  Neuquén,  por  el  plazo  de  ciento  ochenta  (180)  días  a  partir  del  22 de 
septiembre de 2020, y se invitó a los Municipios a adoptar decisiones similares; 

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

Que recientemente el Poder Ejecutivo Nacional a través del Decreto 
de Necesidad y Urgencia Nº 125 de fecha 27 de febrero de 2021, prorrogó una vez más 
para todos los departamentos de la Provincia del Neuquén, la medida de distanciamiento 
social, preventivo y obligatorio en las condiciones fijadas en dicha norma, hasta el día 12 
de marzo de 2021,  inclusive,  habiendo hecho lo  propio  el  Poder Ejecutivo  Provincial, 
mediante Decreto N° 308/21;

Que  por  su  parte  el  gobierno  municipal,  a  través  del  Decreto  N° 
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123/21, adhirió a partir del día 01 de Marzo y hasta la fecha indicada precedentemente, a 
las previsiones normativas dispuestas por el Decreto provincial N° 308/21, emitido por el 
Poder Ejecutivo Provincial y al Decreto nacional N° 125/21, para su aplicación dentro del 
ejido municipal de la ciudad de Neuquén. 

Que  el  Ministro  Jefe  de  Gabinete,  en  su  calidad  de  autoridad  de 
aplicación de la Ley provincial 3230, en uso de las facultades conferidas con el propósito 
de dictar normas reglamentarias para limitar la circulación por horarios o por zonas, con el 
fin de evitar situaciones que puedan favorecer la propagación del coronavirus (COVID-19) 
y  de  aprobar  protocolos  de  funcionamiento  de  actividades  económicas,  industriales, 
comerciales  o  de  servicios,  de  reglamentar  días  y  horas  para  la  realización  de 
determinadas  actividades  y  establecer  requisitos  adicionales  para  su  realización,  por 
Resoluciones Nº 69/20,  Nº 72/20,  Nº 78/20,  Nº 80/20,  Nº 81/20,  N°85/20 y N° 87/20, 
dispuso  progresivamente  ampliaciones  a  las  franjas  horarias  y  días  de  circulación 
vehicular  autorizadas,  las  franjas  horarias  y  días  de  apertura  comercial  habilitadas,  y 
eliminó las modalidades de circulación mediante la terminación del documento nacional 
de identidad (D.N.I.) para el ingreso a locales comerciales en las ciudades con circulación 
comunitaria del virus COVID-19;

Que  en  el  mismo  sentido,  el  gobierno  municipal  adhirió 
oportunamente a las resoluciones ministeriales referenciadas, a través de los Decretos 
municipales N° 687/20,  N° 729/20,  N° 743/20,  N° 753/20,  N° 761/20, N° 794/20 y N° 
801/20;

Que actualmente se encuentra vigente en las ciudades que registran 
transmisión  comunitaria  de  COVID-19,  por  razones  de  salubridad  general,  el  horario 
comprendido entre las 07:00 y las 22:00 horas, de lunes a domingo; como franja horaria 
exclusiva tanto para la circulación de personas en la vía pública, como así también para la 
apertura  de  locales  comerciales  habilitados  de  todo  tipo,  excepto  los  locales 
gastronómicos, que pueden abrir sus puertas hasta las 00:30, con treinta (30) minutos de 
tolerancia, conforme fuera establecido mediante las Resoluciones provinciales N° 85/20 y 
N° 87/20, a las que se adhirió en su oportunidad a través de los Decretos municipales N° 
794/20 y 801/20, respectivamente;

Que  teniendo  en  cuenta  que  en  varias  ciudades  que  registran 
transmisión comunitaria de COVID-19 se ha evidenciado un paulatino descenso tanto en 
el número de casos diarios diagnosticados, como así también en la cantidad de casos 
activos totales, el gobierno provincial consideró apropiado ampliar el horario de apertura 
de locales gastronómicos, bares y restaurantes en esas mismas ciudades hasta las 02:00 
hs., con 30 minutos de tolerancia, manteniendo las restricciones vinculadas a factores de 
ocupación  limitados  que  establecen  los  protocolos  sanitarios  ya  aprobados  para  los 
mismos;

Que en tal sentido el Ministro Jefe de Gabinete emitió la Resolución 
N° 07/21,  que  dispuso  modificar  el  artículo  3° de  la  Resolución  provincial  N° 85/20, 
relativo  a  locales  gastronómicos,  bares  y  restaurantes  habilitados  en  las  ciudades 
neuquinas con transmisión comunitaria de COVID-19, estableciendo que a partir del día 
viernes  5  de  marzo  de  2021,  podrán  atender  clientes  de  Lunes  a  Domingos  en  sus 
salones hasta las 02:00 horas del día siguiente, preferentemente en espacios al aire libre; 
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y también mediante las modalidades de “retiro en puerta” y “delivery”, sujetos en todos los 
casos  a  los  protocolos  y  factores  de  ocupación  aprobados  oportunamente  para  los 
mismos por la Decisión Administrativa N° 975/20 de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
de la Nación; y por el Decreto provincial N° 609/20 y normas derivadas.

Que también  dispuso que  los  propietarios y  empleados  y  aquellos 
clientes que se encontraren en el  establecimiento a la hora de cierre dispuesta en el 
párrafo anterior,  tendrán treinta (30)  minutos adicionales para retirarse de los mismos 
hacia sus domicilios de residencia;

Que la ciudad de Neuquén, como capital de la provincia, ha tenido un 
desarrollo rápido e ininterrumpido durante los últimos años, constituyendo la localidad de 
mayor crecimiento demográfico de la Patagonia y del país, y se caracteriza básicamente 
por  tres  aspectos:  su  jerarquía  comercial,  por  ser  el  centro  del  movimiento  político, 
administrativo y cultural de la región y por su destacada vida nocturna; 

Que asimismo se ha desarrollado un sistema urbano-rural en el cual 
la ciudad de Neuquén ha sobresalido del resto en las últimas décadas, y en torno a ella se 
ha manifestado un proceso de conurbación cuyo centro está conformado por esta ciudad 
capital junto a las ciudades de Plottier, Centenario, Senillosa y Cipolletti, y se presentan 
como una unidad urbana a partir de la cual se han evidenciado importantes procesos de 
expansión  urbana,  .con  una  gran  concentración  de  servicios,  capital,  tecnologías, 
transportes e infraestructura en general y un peso y densidad poblacional muy superior al 
del resto de las áreas urbanas del Alto Valle; 

Que la dinámica local  y regional descripta,  trajo aparejado que las 
distancias a recorrer sean considerablemente mayores que en el resto de las localidades 
neuquinas,  y ello  consecuentemente insuma a las personas que allí  viven una mayor 
cantidad de tiempo de traslado para arribar a sus respectivos hogares; 

Que como corolario de lo expuesto el gobierno municipal, sin perjuicio 
de su voluntad de adherir a la norma provincial, considera atinado ampliar a sesenta (60) 
minutos el tiempo adicional para que tanto propietarios, como empleados y clientes que 
se encontraren en esos establecimientos a la  hora de cierre,  puedan retirarse de los 
mismos hacia sus domicilios de residencia; 

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

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

 Que cabe destacar que el  artículo  13° de la citada Ordenanza N° 
14.018,  prorrogada  mediante  Decreto  municipal  N° 624/20,  facultó  al  Intendente 
Municipal,  durante  el  plazo  de  la  emergencia  sanitaria,  no  sólo  a  adherir  a  toda  la 
normativa nacional y provincial relacionada a la misma, sino también a proceder a su 
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aplicación operativa; 

Que, en consecuencia, corresponde la emisión de la presente norma 
legal;  

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

D E C R E T A:

Artículo  1°)  ADHIÉRASE a  las  previsiones  normativas  dispuestas  por  la
----------------  Resolución N° 07/21, emitida por el Ministro Jefe de Gabinete de la Provincia 
del Neuquén, en virtud de los fundamentos expuestos en los considerandos que forman 
parte integrante de la presente norma legal. 

Artículo  2°)  MODÍFICASE lo  dispuesto  en  el  artículo  4°  del  Decreto
-----------------  municipal N° 794/20, relativo a locales gastronómicos, bares y restaurantes 
habilitados  dentro  del  ejido  municipal  de  la  ciudad  de  Neuquén,
los que a partir del día viernes 5 de marzo de 2021, podrán atender clientes de Lunes a 
Domingos en sus salones, hasta las 02:00 horas del día siguiente, preferentemente en 
espacios  al  aire  libre;  y  también  mediante  las  modalidades  de  “retiro  en  puerta”  y 
“delivery”, sujetos en todos los casos a los protocolos y factores de ocupación aprobados 
oportunamente para los mismos por la Decisión Administrativa N° 975/20 de la Jefatura de 
Gabinete  de  Ministros  de  la  Nación;  por  el  Decreto  provincial  N° 609/20  y  normas 
derivadas  y  por  el  Decreto  municipal  N° 309/20  y  aquellas  normas  dictadas  como 
consecuencia del mismo. 
Los propietarios, empleados y aquellos clientes, que se encontraren en el establecimiento 
a la  hora de cierre  dispuesta  en el  párrafo precedente,  tendrán sesenta  (60)  minutos 
adicionales para retirarse de los mismos hacia sus domicilios de residencia, en virtud de 
los  fundamentos  expuestos  en  los  considerandos  que  forman  parte  integrante  del 
presente decreto.

Artículo  3°)  INSTRÚYASE  a  la  Subsecretaría  de  Comercio  dependiente  de
---------------- la Secretaría de Gobierno a colaborar con el gobierno provincial, dentro del 
ejido municipal de la ciudad de Neuquén, en el monitoreo y supervisión del cumplimiento 
de lo dispuesto en la presente norma legal. 

Artículo  4°)  La  presente  norma  entrará  en  vigencia  a  partir  del  día  5  de
----------------  marzo de 2021.-

Artículo  5°)  El  presente  Decreto  será  refrendado  por  el  Señor  Secretario  de
---------------- Gobierno. 
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Artículo  6°)  Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la
---------------- Dirección Centro Documentación e Información y, oportunamente, archívese.

ES COPIA.    FDO.)  GAIDO
    HURTADO
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             SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

                D E C R E T O  Nº   0 7 7 2

                               NEUQUÉN, 25 NOV 2020

V I S T O:

El Expediente OE Nº 5251-M-2020, y

CONSIDERANDO:
  Que conforme surge del Decreto N° 0038/2020, a inicios del corriente año se 
llevó a cabo en la ciudad de Neuquén una prueba piloto inicial de un bus turístico, que 
recorrió los principales puntos turísticos de la ciudad con el fin de posibilitar a vecinos y 
turistas el conocimiento de los mismos;

Que dicha prueba piloto inicial debió ser suspendida intempestivamente en virtud de la 
emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional producto del COVID-19;

Que la actual gestión de gobierno municipal tiene como meta y desafío hacer de la ciudad 
de Neuquén una capital  provincial  moderna,  inclusiva y participativa,  y en ese marco, 
resulta indispensable continuar posicionándola como punto de atracción turístico para que 
el  turista,  aún  aquel  de  paso,  pueda  conocerla  y  disfrutar  sus  distintas  facetas,  sus 
contrastes, servicios y sus principales atractivos;

Que dicho bus turístico tiene por finalidad el desarrollo de la actividad de circuito turístico 
cerrado y en forma gratuita, tanto para los vecinos como para quienes visiten nuestra 
ciudad capital, a través de un vehículo de transporte especialmente adaptado;

Que grandes ciudades de nuestro país como Mendoza, Córdoba y Ciudad Autónoma de 
Buenos  Aires,  entre  otras,  cuentan  con  propuestas  similares  que  posibilitan,  tanto  a 
turistas como a los propios vecinos, conocer  los puntos turísticos y panorámicos más 
emblemáticos de cada ciudad;

Que en ese marco, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Social ha elevado nuevamente 
la  propuesta  de poner  en  funcionamiento  un  bus  turístico  que  recorra  los  principales 
puntos  de  interés  de  la  ciudad  de  Neuquén,  en  el  marco  de  una  política  pública  de 
desarrollo y promoción turística que la Municipalidad lleva adelante en pos del desarrollo 
económico y social emanado de dicha actividad;

Que en virtud de lo expuesto, se ha considerado darle continuidad en la temporada 2020-
2021, al dispositivo “Bus Turístico de la ciudad de Neuquén, en principio por sesenta (60) 
días, con la facultad de prorrogarlo por el mismo plazo;
Que de la exitosa experiencia del bus turístico realizada a comienzos del año 2020 en la 
ciudad de Neuquén, surge la necesidad de dar continuidad al mismo;
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Que la  empresa  ALBUS S.R.L.,  C.U.I.T.  N° 33-65973590-9  ha  ofrecido  en  comodato 
gratuito  una  unidad  vehicular  de propiedad del  grupo  económico  integrado  por  dicha 
empresa, específicamente adaptada para la actividad, con la parte superior descubierta y 
una capacidad de sesenta  y  tres (63)  pasajeros,  a utilizarse  conforme los protocolos 
dispuestos en el marco de la emergencia sanitaria declarada en virtud del COVID-19;

Que, consecuentemente, resulta necesario aprobar el tenor del contrato de comodato a 
ser suscripto entre la empresa citada y la Municipalidad de Neuquén, el cual se encuadra 
en los términos de los artículos 1533 a 1541 inclusive, del Código Civil y Comercial de la 
Nación; 

Que  mediante  Dictamen  N° 657/2020,  se  expidió  la  Dirección  Municipal  de  Asuntos 
Jurídicos,  manifestando  no  tener  objeciones  legales  que  formular  en  relación  a  lo 
tramitado;

Que   atento  que  el  gobierno  provincial  con  fecha  28  de  agosto  de  2020,  mediante 
Resolución N° 60/2020 del Ministerio Jefatura de Gabinete aprobó el protocolo sanitario 
básico del servicio de transporte turístico en todas sus modalidades, esa asesoría sugirió 
la adhesión por parte de este Municipio a la referida resolución;

Que corresponde la emisión de la presente norma legal;

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

D E C R E T A:

Artículo 1º) APRUÉBASE el tenor del Contrato de Comodato y de su prórroga, obrantes 
---------------- a fs. 05/07 y 08/10 del Expediente OE 5251-M-2020, respectivamente, a ser 
suscripto entre la MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN y la empresa ALBUS S.R.L., C.U.I.T. 
N° 33-65973590-9, representada por su apoderado, señor HORACIO LONGARINI, D.N.I. 
N° 28.718.990, por los cuales se acuerda el  préstamo de uso gratuito de una unidad 
vehicular  de  propiedad  del  grupo  económico  integrado  por  dicha  empresa, 
particularmente adaptada, para uso exclusivo de la actividad específica de bus turístico, 
con encuadre en los artículos 1533 a 1541 inclusive, del Código Civil y Comercial de la 
Nación, y de acuerdo a lo expuesto en los considerandos que forman parte integrante 
dela  presente  norma  legal   

Artículo 2°) ADHIÉRASE a las previsiones normativas dispuestas por la  Resolución N° 
-----------------60/2020 emitida por el Ministro Jefe de Gabinete de la Provincia de Neuquén, 
para su aplicación dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, en virtud de los 
fundamentos expuestos en los considerandos que forman parte integrante de la presente 
norma legal.

Artículo  3°)  APRUÉBASE  el  protocolo  sanitario  básico  del  servicio  de  transporte 
---------------- turístico en todas sus modalidades, para su aplicación, en aquellos aspectos 
que correspondan, dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, que como ANEXO 
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ÚNICO forma parte integrante del presente Decreto.

Artículo  4°)  FACÚLTASE al  señor  Secretario  de  Turismo  y  Desarrollo  Social  a 
----------------   suscribir,  de  corresponder,  en  representación  del  Estado  Municipal,  la 
prorroga del contrato de comodato cuyo tenor se aprueba en el artículo 1°) del presente 
Decreto.

Artículo 4°) El  presente  Decreto  será  refrendado  por  el  señor  Secretario  de
---------------- Turismo y Desarrollo Social.

Artículo 5º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la
---------------- Dirección  Centro  de  Documentación  e  Información  y,  oportunamente, 
archívese.

ES COPIA. FDO.) GAIDO
                                CAYOL
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   ANEXO ÚNICO 

INTRODUCCIÓN
En el marco de la Emergencia Sanitaria ante el Coronavirus (Covid-19), declarada tal por 
el Gobierno Nacional, como Provincial y Municipal, resulta necesaria la implementación 
del presente Protocolo con el propósito de brindar la información necesaria en relación al 
virus; síntomas, formas de contagio y procedimientos ante posibles casos sospechosos 
así como incorporar como metodología las buenas prácticas de higiene y prevención a 
ser desarrolladas por los prestadores turísticos y el personal a su cargo, así como los 
usuarios que accedan a dicha prestación. 
En el caso de tratarse de servicios de Transporte Turístico, será necesaria la capacitación 
y  realización  de  ejercicios  prácticos  de  los  procedimientos  indicados  mediante  este 
protocolo a todo el personal de la empresa a fin de resguardar las medidas de seguridad 
y prevención ante posibles contagios de Coronavirus (Covid-19). Esto permitirá lograr la 
implicación, concientización y formación de los empleados, usuarios y clientes. 
También, este protocolo debe ser comunicado previamente en forma digital y/o impreso y 
de libre acceso para pasajeros, el personal y clientes corporativos. 
A partir  del  mismo se le informará a  la  empresa cómo dar respuesta si  una persona 
reporta síntoma; cuándo notificar al sistema sanitario y cómo seguir recomendaciones del 
Ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén. 
En  relación  al  plan  de  limpieza  y  desinfección  de  zonas  comunes  y  privadas,  se 
capacitará sobre cómo protegerse,  qué productos químicos utilizar  y de qué forma, y 
cómo efectuar la limpieza e higiene correcta. 
Durante  el  período  que  dure  las  normas  preventivas  se  deberá  procurar  prever  y 
organizar los elementos de higiene y desinfección, y de seguridad necesarias para el 
personal  y  los  pasajeros,  ajustando  tal  situación  a  la  fase  epidemiológica  que  se 
encuentre vigente al momento de aplicación del presente protocolo en la provincia del 
Neuquén. 
Las capacitaciones se prefieren que en una primera instancia sean remotas,  y si  son 
presenciales, manteniendo las adecuadas medidas de prevención vigentes de higiene de 
manos,  respiratoria  y  de  distanciamiento  social  respetando  el  máximo  de  personas 
permitidas al momento de realizarlas. 
Las  modalidades  de  trabajo  y  los  protocolos  detallados  a  continuación,  podrán  ser 
modificados o suspendidos, en forma total o parcial, por la máxima autoridad sanitaria 
provincial, conforme a la evolución epidemiológica de la pandemia COVID-19, debiendo 
comunicar  de  inmediato  tal  decisión  al  Ministerio  Jefatura  de  Gabinete,  que  podrá 
recomendar dejar sin efecto la excepción otorgada a esa actividad o servicio. 

OBJETIVOS 
● Garantizar la salud de las personas, evitando la propagación del virus (COVID-19) en la 
ciudad de Neuquén, y en consecuencia, en la Provincia del Neuquén y en la República 
Argentina. 
● Brindar adecuada información y capacitación de procedimientos preventivos de higiene 
y  sanidad  en  los  respectivos  servicios  de prestación  de  actividades  turísticas  para  el 
personal que los suministra, para los visitantes y los destinos en la Provincia del Neuquén. 



● Acompañar las medias sociales que las autoridades recomienden o establezcan. 
● Garantizar la mayor seguridad y continuidad turística. 

ALCANCE 
El presente  documento  técnico se  dirige  hacia  el  segmento  de servicio  de transporte 
turístico de la ciudad de Neuquén vinculado con las distintas modalidades de servicios 
turísticos. 

INFORMACIÓN DEL VIRUS, SINTOMAS, FORMAS DE CONTAGIO Y TIPOLOGÍA DE 
CASOS 
Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto 
en animales como en humanos. El coronavirus que se ha descubierto más recientemente 
es el SARS-CoV-2 (Wuhan - China en diciembre de 2019), declarándose el 30 de enero 
de 2020 por la Organización Mundial de la Salud una emergencia de salud pública de 
preocupación internacional por su extensión a varios países continentes y todo el mundo, 
afectando a un gran número de personas. 
En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que 
pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome 
respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS). 
Los síntomas más comunes de la COVID-19 son: 
● Fiebre (37. 5º o más) 
● Dolor de garganta. 
● Dificultad respiratoria. 
● Tos seca. 
● Pérdida del gusto y el olfato (disgeusia/ anosmia). 
● Cefalea 
● Diarrea y/o vómitos 

Algunos  pacientes  pueden  presentar  dolores  músculo-articulares,  congestión  nasal, 
rinorrea, conjuntivitis, neumonía, dolores abdominales. En quienes presentan síntomas, 
éstos pueden ser leves y aparecen de forma gradual. 
Otras  personas  se  infectan  y  no  desarrollan  ningún  síntoma  ni  aparentan  estado  de 
enfermedad (asintomáticos), pero pueden contagiar. 
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la mayoría de las personas 
(alrededor del  80%),  se recupera de la  enfermedad sin  necesidad de realizar  ningún 
tratamiento  especial.  Alrededor de 1  de cada  6  personas  que contraen  la  COVID-19 
desarrolla una enfermedad grave de rápida evolución con dificultad para respirar, motivo 
por el cual requieren cuidados especiales en unidades hospitalarias. 
En los adultos mayores de 60 años,  embarazadas y particularmente quienes padecen 
afecciones médicas crónicas, como hipertensión arterial, problemas cardíacos, problemas 
pulmonares,  EPOC,  asma  moderada/  severa,  diabetes,  obesidad  mórbida  o  los 
inmunodeprimidos  y  otras  enfermedades  debilitantes,  tienen  más  probabilidades  de 
desarrollar  una  enfermedad  grave.



Transmisión o contagio de la covid-19: 
Una persona puede contraer la enfermedad COVID-19 por contacto con otra que esté 
infectada  con  el  virus  SARSCoV-2  o  por  contacto  con  superficies  contaminadas.  La 
enfermedad se propaga de persona a persona a través de las gotas procedentes de la 
nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose, estornuda o 
habla. Estas gotas caen sobre objetos y superficies que rodean a la persona, de modo 
que otra puede contraer la infección por COVID-19 si toca estos objetos o superficies y 
luego se toca la cara (ojos, boca y/o nariz). 
También  se  ha  comprobado la  transmisión  por  contacto  ocular  directo  de  microgotas 
infecciosas. 
Infografía resumen recomendada disponible en 
https://www.saludneuquen.gob.ar/recomendaciones-coronavirus-para-la-comunidad/ 
sección: recursos gráficos/coronavirus prevención/INFO ¿Qué es el coronavirus? 
Se considera caso sospechoso cuando cumple con alguno de los criterios definidos por 
la autoridad sanitaria provincial. Dado que los parámetros son dinámicos y los criterios 
son  actualizados,  deberá  monitorearse  la  información  en
https://www.saludneuquen.gob.ar/recomendaciones-para-equipos-de-salud/#definición 
Los principales síntomas son: 
● Fiebre (37.5 o más). 
● Tos. 
● Odinofagia (dolor de garganta). 
● Dificultad respiratoria. 
● Anosmia (pérdida de olfato) /disgeusia (alteración en la percepción de los sabores) de 
reciente aparición. 
● Cefalea. 
● Diarrea y/o vómitos. 

En relación al nexo epidemiológico debe considerarse si la persona en los últimos 14 días: 
mantuvo un contacto con un caso confirmado de COVID- 19; tiene antecedente de viaje al 
exterior o de zonas de transmisión comunitarias en Argentina, o cuenta con antecedente 
de viaje/estadía a áreas con transmisión por conglomerado. 
Se considera caso confirmado: 
Todo caso  sospechoso  o  probable  que  presente  resultados  positivos  por  rtPCR para 
SARS CoV- 2, o según la modalidad de confirmación por nexo clínico epidemiológico 
Se considera contacto estrecho: 
Toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras el caso 
presentaba  síntomas  y  que  no  hayan  utilizado  las  medidas  de  protección  personal 
adecuadas. Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros y 
durante  al  menos  15  minutos  con  un  caso  confirmado  mientras  el  caso  presentaba 
síntomas. (ej. convivientes, visitas, compañeros de trabajo). 
Los contactos estrechos cumplirán indefectiblemente 14 días de aislamiento domiciliario y 
realizarán monitoreo estricto de los síntomas. Los 14 días se considerarán a partir del 
último  día  de  contacto  con  el  caso  confirmado.   



CAPITULO 1: MEDIDAS GENERALES 
RECOMENDACIONES VISUALES 
a) En todo momento, es recomendable poner a disposición del público información visual 
sobre la adecuada higiene de manos, higiene respiratoria o manejo de la  tos ante la 
presencia de síntomas de una infección respiratoria junto a los números de teléfono del 
Ministerio de Salud de Nación (al 120, es gratuito desde cualquier lugar del país y atiende 
las 24 horas) y de la Provincia del Neuquén (llamando al 0800-333-1002) en caso de 
aparición. Las mismas suelen ser de utilidad como recordatorios en todos los puntos de 
acceso a las instalaciones,  en lugares claramente visibles para toda persona. De ser 
necesario, es deseable incluir mensajes en varios idiomas y/o para personas no videntes. 
b)  El  Ministerio  de  Salud  de  la  Provincia  del  Neuquén  dispone  en  su  página  oficial 
(www.saludneuquen.gob.ar) de material comunicacional oficial para su uso. 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL 
a)  Las  medidas  establecidas  por  las  autoridades  sanitarias  determinan  una  distancia 
mínima entre personas de 2 metros,  y una densidad de ocupación de espacios de 4 
personas por cada 10 m2 de espacio circulable (=2,25 m2/pax). Esta medida aplica tanto 
para  los  trabajadores  como  para  el  público  que  asista  a  la  empresa  (clientes, 
proveedores,  etc.),  y  se  determina  según  criterios  epidemiológicos  y  sanitarios,  con 
sujeción a la fase y normativa oficial vigente. 
b) Se debe evitar el contacto físico al saludar con besos, abrazos u apretones de manos 
entre las personas. 
c) No compartir mate u otros utensilios, y minimizar el intercambio de papeles y dinero, 
extremando en este último caso la higiene de manos, el uso de elementos de higiene 
respiratoria, y cancelación de pago por medios electrónicos o virtuales. 
d) Evitar reuniones en espacios cerrados dentro y fuera del espacio de trabajo, incluyendo 
reuniones familiares o con amigos, que superen el máximo permitido. 
e) El  uso de “barbijo casero,  cubrebocas o tapabocas” no reemplaza las medidas de 
distanciamiento  social  ni  la  necesidad  de  mantener  la  distancia  interpersonal  de 
seguridad, pero puede considerarse como una medida adicional cuando transitoriamente 
no sea posible mantener la distancia de seguridad mínima. 
f)  Para  limitar  la  densidad  de ocupación  de espacios  a  1  persona cada  2,25  metros 
cuadrados de espacio circulable, se puede utilizar la modalidad de reserva del espacio o 
de turnos prefijados. Cuando por sus características, esto no sea posible, se debe impedir 
el uso de estos espacios. 
g) En caso de que no pueda mantenerse distancia mínima de seguridad entre puestos de 
trabajo, considerar la instalación de medidas físicas (mamparas, paneles de vidrio) de 
fácil y frecuente limpieza. 
h) Comunicar las medidas adoptadas de distanciamiento social, capacitar al personal y 
controlar su observancia dentro y fuera del establecimiento, tanto en las áreas de trabajo 
como en áreas comunes dentro de la empresa o unidades de transporte y cualquier otro 
sector donde pueda confluir personas en forma simultánea. 

HIGIENE DE MANOS 
           a) Todas las personas, deberán realizar un adecuado y frecuente lavado de manos 
con agua y jabón (jabón líquido/espuma, toallas descartables o secadores de manos) con 



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

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

DESINFECCIÓN  DE  SUPERFICIES  Y  VENTILACIÓN  DE  AMBIENTES  Y 
EQUIPAMIENTO 
        a) Realizar desinfección diaria de superficies. Se aconseja efectuarla al menos 4 
veces  al  día  en  lugares  de  uso  público  o  cada  una  hora.  Esta  frecuencia  debe  ser 
adecuada al tránsito, intensidad de servicio y la acumulación de personas, la época del 
año y la complementación con la ventilación de ambientes. 



      b)  Realizar  limpieza de las superficies con agua y  detergente  en un balde con 
trapeador o  paño antes de la desinfección. 
          c) La desinfección se deber realizar con agua hipoclorito de sodio de uso doméstico 
en un recipiente (con trapeador o paño) con concentración de 55 gr/litro en dilución para 
alcanzar  500  a  1000  ppm  de  cloro-100  ml  de  lavandina  en  10  litros  de  agua.  Las 
soluciones  de  lavandina  deben  utilizarse  dentro  de  las  24  horas  de  preparadas  para 
asegurar su eficacia. 
        d) Proveerse por parte de la empresa/organización de los elementos necesarios para 
efectuar la limpieza y la desinfección. 
        e) Ventilar regularmente los ambientes cerrados (al menos una vez al día), sobre 
todo en período invernal o de bajas temperaturas para permitir el recambio de aire. 
       f) No se recomienda rociar o frotar la ropa, el calzado, bolsos, carteras u otras 
pertenencias con alcohol, lavandina u otras soluciones desinfectantes. 
         g) No se recomienda el uso de “cabinas desinfectantes” u otro tipo de dispositivos 
que impliquen el rociado de soluciones desinfectantes sobre las personas, este tipo de 
intervenciones no sólo no tienen utilidad demostrada en la prevención de la transmisión 
de virus respiratorios, sino que su uso puede asociarse a potenciales efectos nocivos. 

MEDIDAS  PARA  LA  DETECCIÓN  Y  MANEJO  DE  CASOS  SOSPECHOSOS  Y 
CONTACTOS ESTRECHOS 
         a)  Desarrollar  actividades de identificación de potenciales casos mediante la 
medición  de  temperatura  corporal,  fomentando  el  autorreporte  y  la  realización  de 
cuestionarios sencillos para la detección de posibles síntomas previo al ingreso al lugar de 
trabajo.  Como  la  definición  del  caso  es  dinámica  y  puede  variar  según  la  situación 
epidemiológica, se debe mantener informado permanentemente a través de las páginas 
oficiales  del  Ministerio  de  Salud  de  la  Provincia  del  Neuquén 
(https://www.saludneuquen.gob.ar) 
     b)  Si  se  sospecha  o  se  confirma  que  un  pasajero  o  personal  del 
establecimiento/empresa  es  un  caso  confirmado  o  es  un  caso  sospechoso  o  no  se 
observa que no cumplen con las medidas de prevención establecidas por este protocolo 
según los criterios establecidos y actualizados por el Ministerio de Salud de Neuquén 
(www.saludneuquen.gob.ar), se deberá informar al responsable a cargo de empresa, y se 
deberá contactar a la autoridad sanitaria provincial  (llamando al  0800-333-1002),  o al 
hospital  o  centro  de  salud  más  cercano,  acatando  las  indicaciones  pertinentes.  En 
consecuencia, se deberán extremar los cuidados de desinfección de la empresa. 
              c) En caso que se identifiquen pasajeros provenientes de las zonas afectadas por 
transmisión  comunitaria  según  las  localidades  definidas  por  el  ministerio  de  Salud 
Nacional y/o Provincial, que no cumplan o manifiesten no tener la voluntad de cumplir con 
el aislamiento preventivo obligatorio, la empresa deberá notificar a través del 0800-333-
1002. 
             d) Mientras se espera la asistencia por parte de personal sanitario, la persona con 
síntomas  deberá  colocarse  un  barbijo  en  lo  posible  o  tapabocas,  y  será  ubicada  en 
espacio separado y ventilado, no permitiendo el contacto con el resto del personal u otros 
pasajeros. 
              e) En caso de aparición de síntomas de trabajadores fuera del horario de la 
jornada laboral (fiebre de 37, 5º o +, tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta, 



alteración en el olfato o gusto, cefaleas, diarrea y/o vómitos), NO acudir al lugar de trabajo 
e informar inmediatamente al empleador/empleados para que se active el protocolo de 
desinfección correspondiente en el espacio de trabajo, como las medidas de aislamiento 
preventivo de las personas que tuvieron contacto directo con la persona afectada. Las 
personas en lo posible NO deben dirigirse a un centro asistencial, NO deben salir de su 
vivienda y deben comunicarse con la autoridad sanitaria para su asistencia, llamando al 
0800-333-1002; o
             f) Solo en aquellas circunstancias en las que un caso sospechoso o confirmado 
de COVID-19 haya permanecido en el ambiente, el personal de limpieza utilizará equipo 
de protección individual que deberá incluir: bata impermeable con mangas largas, barbijo 
de  tipo  quirúrgico,  guantes  no  estériles  y  protección  ocular  de  montura  integral 
(antiparras). 
           g)  Evitar  la  estigmatización y la discriminación de personas sintomáticas o 
afectadas por COVID-19 y sus contactos estrechos. 

          h)  Toda información recabada respecto  de las personas,  sean pasajeros o 
empleados, en este contexto es de uso confidencial y está protegido por la Ley Nº 25.326 
de Protección de Datos Personales. 

CAPITULO  2:  PARTICULARIDADES  PARA  SERVICIOS  DE  TRANSPORTE 
TURÍSTICO 

Sin  perjuicio  de  las  normas  generales  en  materia  sanitaria  y  de  transporte  que  se 
determinen en el marco de la emergencia y acciones de prevención del COVID-19, se 
deberá dar cumplimiento como mínimo, con las presentes instrucciones y de acuerdo a 
las diferentes situaciones en el desarrollo del servicio de transporte. 

RECOMENDACIONES  PARA  EL  PERSONAL  DE  LA  EMPRESA  (EJECUTIVOS, 
ADMINISTRATIVOS,  CONDUCCIÓN,  SERVICIO  MECÁNICO  Y  LIMPIEZA,  ENTRE 
OTROS) 
     a)  Observancia  plena  de  las  “Recomendaciones  Especiales”  aprobadas  por  la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT): para el desempeño de los trabajadores 
exceptuados  del  aislamiento  o  distanciamiento  social,  preventivo  y  obligatorio  para  el 
cumplimiento de su labor, así como para su desplazamiento hacia y desde el lugar de 
trabajo,  sobre buenas prácticas en el  uso de los elementos de protección personal y 
sobre colocación de protección respiratoria. (https://www.argentina.gob.ar/srt). 
  b)  Observar  y  dar  estricto  cumplimiento  a  las  medidas  generales  obligatorias 
establecidas  en  el  Capítulo  1  del  presente  protocolo,  así  como  también  a  otras 
recomendaciones impartidas por el Ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén, o las 
que se dicten al respecto en el futuro en materia de transporte vinculado a la pandemia. 
      c) En el caso de puestos de atención directo al público como por ej. en aeropuertos o 
terminales, mantener distanciamiento social con señalética en los espacios de espera, 
filas de boleterías, accesos al transporte, extremar las medidas de higiene de manos y 
respiratoria. De ser posible, y más efectivo, mantener e informar medios de atención y 
compra virtual mediante aplicaciones, contactos telefónicos o páginas web de la empresa, 
coordinando el  mínimo contacto  posible  para la asignación de vehículos o llaves,  los 
cuales deben estar limpios y desinfectado de forma permanente e integral. 



     d) Los empleados pertenecientes a grupos de riesgo quedan exentos de la obligación 
de concurrir a la empresa. Se considera grupo de riesgo a aquellas personas que tienen 
mayor posibilidad de progresar a formas severas o que son vulnerables por su situación: 
mayores  de  60  años,  y/o  pacientes  con  enfermedades  o  tratamientos  que  bajan  las 
defensas (inmunocomprometidos); embarazadas; personas con enfermedades crónicas: 
cardíacas incluyendo hipertensión arterial, pulmonares, renales, diabetes, obesidad, etc. 
     e) Los desplazamientos hacia el lugar de trabajo del personal afectado a esta actividad 
deberán  limitarse  al  estricto  cumplimiento  de  las  actividades  y  servicios  autorizados 
contando,  de ser  necesario,  con el  respectivo  certificado de circulación requerido.  Se 
recomienda el uso de medios de transporte individuales (automóvil, bicicletas, entre otros) 
con adecuada higiene y desinfección del mismo y personal (uso de barbijo, lavado de 
manos  permanente,  kit  de  higiene  personal,  respetar  las  distancias  y  evitar 
aglomeraciones). El uso del transporte público para trasladarse hacia el trabajo, deberá 
efectuarse cumpliendo con el uso estricto de elementos de protección personal, higiene 
de manos y distanciamiento social que allí se determinen. 
    f) El certificado de servicio para circular deberá ser emitido por la empresa a todo el 
personal afectado a sus actividades laborales. 
   g) Modalidad de trabajo a distancia: de ser posible y efectivo para la empresa y la 
seguridad sanitaria de las personas, implementar el teletrabajo o ejecución de tareas a 
distancia para tareas que no son esenciales o se pueden realizar de manera remota. Esto 
deberá  ser  coordinado  previamente  con  el  superior  inmediato,  y  efectuar  reuniones 
virtuales para supervisar la efectividad de las mismas. 
    h) Modalidad de trabajo presencial en la empresa: en el caso, de tareas indispensables 
en  instalaciones  de  la  empresa  o  servicio,  disponer  flexibilidad  horaria  en  turnos  en 
grupos  de  trabajo  fijos  a  efectos  de  disminuir  la  cantidad  de  personal  simultáneo  y 
garantizar  el  cumplimiento  del  distanciamiento  social  de  acuerdo  a  la  densidad  de 
ocupación establecida en el capítulo 1. Se pueden extremar las medidas de protección 
escalonando  horarios  de  ingreso/egreso  o  minimizar  la  convivencia  de  personas  por 
sector. Impartir instrucciones a los responsables y realizar el seguimiento de cada área 
para  reducir  al  mínimo  indispensable  la  presencia  de  trabajadoras/es  en  el 
establecimiento. 
    i) Al ingresar al establecimiento o empresa, o servicio de transporte, el personal deberá 
completar y/o actualizar un formulario de declaración jurada con datos de temperatura y 
síntomas indicados en la definición de caso sospechoso vigente de la autoridad sanitaria 
provincial; realizar la desinfección correspondiente de calzado (colocando un elemento de 
limpieza tipo trapo o recipiente de tela para limpiar y desinfectar la suela en solución de 
lavandina diluida en agua) y manos. 
  j)  Además  del  personal  habitual  de  la  empresa,  cualquier  otro  que  ingrese  al 
establecimiento  (proveedores,  personal  técnico,  etc.)  deberán  usar  en  todo  momento 
barbijo/tapaboca/mascarilla/protector facial, 
    k) Se deberá realizar control diario del estado de salud y registro de la temperatura de 
todo el personal contando con termómetros infrarrojos de no contacto por personal con 
elementos de protección personal usado correctamente (tapabocas y protección ocular de 
montura  integral  o  máscara facial).  En  caso  de síntomas,  se activarán  los protocolos 
correspondientes. 



   l) Se evitarán reuniones en espacios cerrados de trabajo que no superen el máximo 
permitido. 
   m) En descansos o esperas mantener la distancia de seguridad entre compañeros de 
trabajo y no compartir alimentos o bebidas entre sí. 
    n) No podrán realizar el ascenso de nuevos pasajeros si no están contemplados en el 
itinerario o programa de viaje. 
    o) Someterse a los controles sanitarios que se establezcan en la provincia del Neuquén 
o  en  cualquiera  de  las  localidades  de  paso  dentro  de  la  misma,  pudiendo  requerir 
información adicional de los pasajeros, o realizar desinfecciones a la unidad de transporte, 
entre otros. 
  p)  Complementario  a  listado  de  pasajeros,  requerir  información  extra  a  clientes 
corporativos (agencias de viajes, hoteles, guías, etc.) de los usuarios o turistas que hagan 
uso  del  servicio  de  transporte  turístico  relacionado  con  declaraciones  juradas  ya 
conformadas con anterioridad por dichos servicios, información de registro de temperatura 
o antecedentes de viajes previos o sintomatología vinculados al COVID- 19, si son grupos 
convivientes o no, etc. 

RECOMENDACIONES EN RELACION A LOS PASAJEROS 
   a)  Observar  y  dar  estricto  cumplimiento  a  las  medidas  generales  obligatorias 
establecidas  en  el  Capítulo  1  del  presente  protocolo,  así  como  también  a  otras 
recomendaciones impartidas por el Ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén, o las 
que se dicten al respecto en el futuro en materia de transporte vinculado a la pandemia. 
    b) En relación a los usuarios de riesgo de los servicios, se recomienda informar tal 
situación previamente a la empresa y extremar las medidas de protección personal. 
    c) Las empresas de transfer, agencias de viajes o servicios de guías turísticos que 
efectúen  el  transporte  por  sí  mismo  deberán  evitar  al  máximo  la  aglomeración  de 
personas en instalaciones de la empresa y en la ocupación de vehículos; procurando para 
ello disponer la atención mediante turnos y/o reservas anticipadas, franjas horarias para 
atención presencial, asignación de asientos hasta alcanzar las capacidades permitidas de 
los vehículos, programación escalonada de los arribos y salidas de los servicios, entre 
otras. 
    d) Acceder a los servicios de transporte exclusivo turístico mediante una agencia de 
viajes, o alojamiento, respetando las normas y protocolos establecidos en cada uno de 
ellos. 
   e)  De  utilizar  medios  de transporte  públicos regular  (ómnibus)  acatar  las  medidas 
sanitarias establecidas por las autoridades municipales, de Transporte de Provincia y de 
las entidades generales que los nuclee a estos sectores. 
     f) Los pasajeros deberán completar el formulario de declaración jurada que se incluye 
como Anexo I, con datos de temperatura y síntomas indicados en la definición de caso 
sospechoso vigente de la autoridad sanitaria provincial. 
    g) De existir normativa vigente que estipule certificado de circulación, cada pasajero 
deberá portar el mismo antes de hacer uso del servicio. Su solicitud/verificación se podrá 
hacer  directamente  con  el  cliente  corporativo  que  contrate  el  servicio  de  transporte 
(agencia de viajes, hoteles, guías, etc.). En casos específicos, la empresa de transporte 
turístico  puede  requerir  completar  una  nueva  declaración  jurada  por  parte  de  los 
pasajeros. 



    h) Cada vez que ingresan a la unidad de transporte, deberán limpiarse y desinfectarse 
correctamente las manos y calzado, así como utilizar de forma adecuada los elementos 
de protección personal durante todo el servicio. 
     i) De ser necesario, deberá tomarse y registrarse la temperatura con un termómetro de 
no contacto por parte del chofer, guía o auxiliar a de abordo responsable de la unidad de 
traslado  con  el  procedimiento  y  los  elementos  de  protección  personal  adecuados.  Al 
ingresar por primera vez al vehículo de transporte, la persona designada por la empresa 
tomará la temperatura de cada persona que va a ingresar, tanto de la tripulación como de 
los  pasajeros.  El  procedimiento  de  toma de  temperatura  es  con  el  brazo  totalmente 
extendido, apuntando a la sien o en el cuello de la persona. La persona que tome la 
temperatura  deberá  ponerse  cubrebocas,  escafandra,  guantes  de  látex  o  de  nitrilo,  y 
camisolín que cubra su ropa (se deberá retirar el camisolín, una vez realizada la tarea). Si 
se  detectara  algún  pasajero  con  fiebre  deberá  ser  apartado  y  tratado  como  caso 
sospechoso. 
    j) Deberán ocupar las plazas del vehículo como se estipule por parte de la empresa en 
cada unidad de transporte y evitar movimientos dentro del mismo. 
     q) Se recomienda disponer un horario de atención preferencial a personas mayores de 
60 y otros usuarios de riesgo como personas con enfermedades de base con certificado 
médico  que  lo  compruebe.  Al  momento  de  otorgar  asientos,  se  recomienda  que  los 
mayores de 60 y las personas con patología de base ocupen los asientos de las primeras 
filas, de forma tal que sean los últimos en subir y los primeros en bajar, al mismo tiempo 
de reducir el movimiento de las personas de riesgo dentro de las unidades. 
    k) No compartir elementos y comidas entre personas no convivientes. 
    l) No podrán descender en lugares no autorizados o fuera del itinerario de viaje. Solo 
se utilizarán paradas intermedias habilitadas y declaradas en el itinerario, acatando todas 
las normas y/o recomendaciones sanitarias en cada lugar.
   m) Deberán descender del vehículo en forma ordenada y por indicación del chofer o 
guía a cargo, y estos deberán esperar la orden y presencia de personal de salud o agente 
de Transporte de la Provincia o Nación en el caso de controles sanitarios específicos. 
   n) Ser responsable en el cuidado y manipulación de elementos personales (valijas, 
bolsos, carteras, productos alimenticios, etc.), procurando el menor movimiento posible 
del mismo dentro de las unidades. 
   o) El retiro de equipaje desde la baulera, en el caso de servicios de transfer, se debe 
hacer respetando el distanciamiento social, y ordenados en fila. 
    p) Acatar las medidas sanitarias que se difundan o señalicen en paradas o terminales. 

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 
Todas las recomendaciones visuales (sean estáticas o dinámicas) deberá estar ubicado 
en lugares visibles y con lenguaje sencillo. Según corresponda, deberá encontrarse fijada 
al menos en: 
    a) Instalaciones de la empresa (administración, atención al público fijas o móviles, 
mantenimiento y/o reparación de vehículos, vestuarios, lugares de descanso, lugares de 
circulación interna y externa o de ingreso/egreso, sanitarios en oficinas o en unidades de 
transporte, etc.); 
     b) Clientes corporativos que contraten los servicios (hoteles, agencias de viajes, etc.) 
en formato especial o resumido para su conocimiento; 



      c) Escaleras de ascenso o descenso de las unidades de transporte o de edificios; 
   d)  Asimismo,  y  de haber material  de videos oficiales,  se  deberán transmitir  como 
mínimo en vehículos (en caso de estar equipada la unidad, al inicio del viaje y al finalizar 
el mismo) y en las paradas intermedias. 

OCUPACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE 
   a) Los vehículos de transportes tendrán como máximo una ocupación del 50% de su 
capacidad habitual, manteniendo el distanciamiento social recomendado. Ejemplo: en las 
filas de 2 asientos se podrá ocupar 1 asiento por medio y de forma cruzada. De esta 
forma se respeta el distanciamiento mínimo de seguridad. 
   b) El vehículo deberá circular durante todo el viaje en forma ventilada. 
   c) Solo los pasajeros que sean familiares y/o convivientes y que así lo requieran, podrán 
viajar en asientos contiguos respetando en todos sus términos la distancia del resto del 
pasaje. 
  d) Los pasajeros que no sean familiares y/o convivientes no podrán ocupar asientos 
contiguos, debiendo intercalar los mismos, conforme a lograr la distancia mínima de 2 
metros entre personas. 
   e) Se recomienda que el ingreso/egreso en las unidades de transporte colectivas sea 
ordenado, manteniendo la distancia social y en fila. En ello, los pasajeros deberán ocupar 
primeramente los asientos de la parte trasera hacia adelante y salir del asiento delantero 
hasta vaciar los asientos de atrás. 
   f)  Mientras dure las medidas preventivas  sanitarias epidemiológicas se recomienda 
quedar anulada íntegramente la primera fila de asientos, debiendo sentarse los pasajeros 
con  la  debida  distancia  social,  pudiendo  el  conductor  manifestarlo  cada  vez  que  lo 
considere necesario. 
   g) Recomendación de ocupación para que el pasajero se ubique en el asiento trasero en 
el lado opuesto al chofer. En caso de tener una división interna entre el conductor y los 
pasajeros, se podrá ocupar la totalidad del asiento trasero por personas del mismo grupo 
o convivientes. 
   h) Minimizar el personal de la empresa trasladado por unidad de transporte a un máximo 
de 2 personas por servicio. 

RECOMENDACIONES DEL SERVICIO DE ABORDO 
    a) Evitar suministrar elementos de alimentación y/o refrigerio dentro de las unidades de 
transporte.  En  caso  de  brindarlo,  utilizar  elementos  descartables  y  suministrarlos  y 
retirarlos en envoltorios individuales de nylon o similar, y que deberán manipularse por 
parte  del  personal  de  la  empresa  mediante  la  higiene  de  manos,  uso  de  guantes 
descartables y depositados en bolsas de residuo de mayor tamaño para su descarte en 
los recipientes de residuos correspondiente en instalaciones de la empresa. 
    b) Evitar suministrar folletería o información en formato papel. 

ACONDICIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE 
   a) Fijar en el interior de los vehículos, de manera visible a todo el pasaje, la cartelería 
que establezcan las Autoridades competentes en la materia, destinada a proteger la salud 
de conductores y pasajeros. 



    b) Cuando el diseño de la unidad lo permita, se deberá clausurar la puerta de ingreso 
que se encuentra a la derecha del conductor, habilitando la/s puertas posterior/es de la 
unidad, tanto para el ascenso como el descenso de los pasajeros, quedando la puerta de 
ingreso referida para uso exclusivo del conductor. 
  c)  En  todas  las  unidades,  sin  perjuicio  del  diseño  que  tengan  las  mismas,  deberá 
instalarse  una  aislación  física  que  separe  a  los  pasajeros  de  los  conductores.  Ésta, 
deberá ser de material transparente, de manera que no se vean afectadas las condiciones 
de visibilidad ni comprometer las condiciones de seguridad de manejo con que deben 
prestarse los servicios. 
   d) Se instalará una señal de separación entre el chofer y el pasaje a 2 mts del habitáculo 
del conductor. 
     e) Marcar los asientos no disponibles para los pasajeros. 
   f)  Deberán retirarse las cortinas,  visillos  y  demás elementos de tela  que pudiesen 
retener el virus en su entramado, con excepción de aquellos utilizados en los tapizados de 
las butacas y laterales de los vehículos. 

   g) De suministrar almohadas y/o cobertores, deberán estar correctamente desinfectados 
y entregado al pasajero envueltos en bolsas de nylon o similar, debiéndose mantener la 
misma por el pasajero, para depositar dichos elementos dentro de la bolsa al momento de 
finalizar el servicio. Puede considerarse, suprimir la provisión de los mismos, debiendo 
comunicarlo previamente al pasajero o clientes corporativos. 
    h)  En las unidades de transporte  con servicio  de sanitarios,  se  debe disponer de 
elementos de higiene de mano en forma de solución de agua y alcohol, para desinfección 
de superficies y cartelería visible y legible de procedimientos de desinfección a realizar en 
forma previa y posterior a su uso. 
    I)  Evitar  la  manipulación por  personal  de la  empresa del  equipaje  o  pertenencias 
personales  del  pasajero.  En  caso  excepcional  de  hacerlo  cuando  el  pasajero  este 
imposibilitado de hacerlo por sí mismo, se deberá efectuar en condiciones de seguridad, 
procurando que se efectúe la correcta higiene y desinfección de manos antes y después 
de  tocar  el  equipaje,  usando,  tapaboca,  protector  ocular  y  toallitas  desinfectante  para 
sanitizar la superficie de contacto de los mismos. 

DE LAS INSTALACIONES 
     a) Establecer y control y orden de ingreso a las instalaciones sea personal o usuarios 
de los servicios. 
    b) Se recomienda agregar señalética con cinta adhesiva para poder organizar las 
zonas de circulación de usuarios, en sitios de espera, etc. 
      c) Disponer un área de ingreso y otra de egreso principal y a los distintos sectores de 
la  agencia,  evitando  el  cruce  entre  personas  y  reduciendo  la  proximidad  entre  las 
mismas. 
   d)  De  ser  necesario  y  posible,  disponer  el  mobiliario  respetando  las  distancias 
recomendadas.  En  caso  de  que  no  pueda  mantenerse,  considerar  la  instalación  de 
medidas física (mamparas, paneles transparentes, u otro) de fácil limpieza o mantención. 
       e) Colocar señalética preventiva sobre higiene sanitaria para todos los empleados de 
la empresa. 
      f) Delimitar la capacidad máxima de personas simultáneas en las distintas áreas o 
sectores  fijos  de  la  empresa,  apoyándose  en  modificaciones  de  las  modalidades  de 



trabajo. 
     g)  Colocar elementos de higiene de manos y de calzado en lugares claramente 
visibles en todos los sectores. 
     h)  Impedir  la  aglomeración  de  personas,  organizando  a  los  pasajeros  que  no 
necesiten asistencia y que se encuentren con compañía, para retirarse de la terminal 
cuando finalicen su descenso y búsqueda de equipaje. 
      i)  Limitar el acceso a plataforma de personas que no harán uso del servicio de 
transporte. 

HIGIENE, VENTILACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL PERSONAL 
     a) Considerar la protección de los ojos (gafas o máscara facial) y de guantes de 
látex/nitrilo en tareas puntuales, sobre todo en las de limpieza de las instalaciones y/o 
unidades de transporte. El nivel de protección dependerá de la actividad a realizar. 
   b)  El  uniforme  de  trabajo  deberá  cambiarse/lavarse  con  mayor  frecuencia, 
preferentemente dentro del ámbito laboral a una temperatura mayor a 60ºC. Se deberá 
destinar, cuando sea posible, un lugar o vestuario para el recambio de ropa al comenzar 
y  terminar  la  jornada  laboral,  guardándose  la  ropa  personal  en  una  bolsa  plástica 
separada de la de trabajo. De esta manera se minimiza o evita el cruzamiento entre 
objetos personales y de trabajo. Si por algún motivo el personal lleva su ropa de trabajo a 
su domicilio lo debe hacer en bolsa cerrada, y lavándola a la temperatura antes indicada 
separada de ropa personal. 

DE LAS INSTALACIONES 
    a) Efectuar una desinfección constante de áreas y/o elementos de uso común como 
mostradores,  sillas,  sillones,  picaportes,  barandas,  lapiceras  o  posnet,  computadoras, 
llaves de vehículos, etc. 
     b) En las instalaciones donde ingrese, use o transite público en general, efectuar una 
limpieza y desinfección de al menos 4 veces al día o una vez por hora. 
      c) Aplicar registros de las tareas de limpieza por sector.
      d) Debe ventilarse los espacios cada una hora. 

DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE 
     a) En forma previa a la toma de cada servicio y a su finalización como mínimo, el 
interior del vehículo deberá ser limpiado, ventilado y desinfectado integralmente mediante 
los procedimientos y elementos indicados en el capítulo 1 (Desinfección de superficies y 
ventilación  de  ambientes  y  equipamiento)  u  otros  elementos  según  indicaciones  del 
Ministerio de Salud y/o fabricantes, prestando especial atención a los pasamanos y todos 
los elementos que utilizan habitualmente para los pasajeros dentro de las instalaciones o 
vehículos. 
     b) En puntos de espera, efectuar una limpieza, desinfección y ventilación rápida del 
interior de la unidad de transporte. 
     c) En lo posible, y sin afectar la comodidad de los pasajeros, el vehículo deberá circular 
durante todo el viaje en forma ventilada. 



DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
    a) Extremar el uso de elementos de protección personal: guantes de látex o nitrilo, 
barbijo quirúrgico, protección ocular, ropa y calzado de trabajo. 
      b) Utilizar escoba, pala y bolsas. 
     c) Limpiar los sectores de depósitos o áreas de colocación provisoria de residuos con 
agua y detergente, enjuagar con agua y desinfectar con solución de hipoclorito de sodio 
preparada en el momento de uso. 
Para  mayor  información  acceder  a:  https://www.saludneuquen.gob.ar/wp-
content/uploads/2020/05/MSaludNQN-Covid-19-Recomendaciones-manejo-residuos-
sólidos-urbanos.pdf 

RECOMENDACIONES EN SECTORES DE PARADAS 
     a) En todos los casos, las unidades de transporte de pasajeros ya sea del tipo regular 
o turístico, en sus puntos de inicio del viaje, escala y/o destino final, su detención deberá 
ocurrir solo en las Terminales de Ómnibus formales o en los Paradores que la localidad 
oficialice en razón de la emergencia Covid-19 con el objeto de no dispersar o multiplicar 
los  esfuerzos  de  control  sanitario  y  de  seguridad  que  tanto  la  Provincia  como  las 
autoridades locales de cada localidad estructuren a estos fines. 
    b) Las paradas fuera de estos lugares,  deberán ser informados a la autoridad de 
aplicación de Transporte del Municipio, a los efectos de que tome conocimiento y emita 
alguna disposición sanitaria especial al respecto. 
      c) Se deberán respetar los protocolos específicos que se emitan para las terminales 
de transporte en relación a higiene y control de los pasajeros, choferes u otro personal de 
la  empresa  de  transporte  como por  ej.  guías  de turismo (temperatura  y  de  salud  en 
general,  nómina  de  pasajeros  e  identidad  personal,  declaración  jurada,  etc.); 
higiene/desinfección de la unidad de transporte; usos de espacios comunes y sanitarios 
públicos; protocolo de emergencia específico; utilización de dársenas especiales, entre 
otras. 

OTRAS  RECOMENDACIONES DE EMERGENCIA POR CASOS SOSPECHOSOS O 
CONFIRMADOS 
     a) Establecer y poner a disposición de todos los actores involucrados, un plan de 
contingencia que contemple como mínimo: lugares específicos de aislamiento dentro de 
las instalaciones o unidades de transporte. 
      b) Preservar toda la información referente al personal que trabajó en cada vehículo 
como así también de los pasajeros a los efectos de tener una trazabilidad epidemiológica 
en caso de confirmarse un caso positivo de COVID-19. 
        c) En caso de que algún pasajero presente síntomas vinculados COVID-19 durante 
el  viaje,  deberá  ser  aislado  del  resto  de  los  pasajeros  y  mantener  una  distancia  de 
seguridad de al menos 3 mts. En lo posible se otorgará barbijo quirúrgico. 
     d)  Mantener  la  calma del  personal  de la  unidad de transporte,  del  resto  de los 
pasajeros y del pasajero afectado. 
       e) Los chóferes deberán contar con un listado de contacto de los centros de salud 
que se encuentran en la traza que realizan, por si no es posible el contacto con el teléfono 
de emergencia sanitaria general para reportar cualquier caso sospecho o emergencia. 



FUENTES CONSULTADAS 
•  Ministerio  de  Salud  de  la  Provincia  del  Neuquén:  “Prevención  de  infecciones 

respiratorias para instituciones con atención al público”. Actualización: 29 de mayo 
del 2020. Versión 01-Modificación 01. 

•  Ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén: “Recomendaciones generales 
para prevención COVID-19 en el ámbito laboral” Actualización: abril del 2020. 

•  Provincia del Neuquén: “Decretos y Resoluciones varias emanadas por el Poder 
Ejecutivo Provincial”. 

•  Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT): “Plan de Emergencia-
COVID 19, para el transporte automotor” (IF-2020-30025869-APN-GFPTE#CNRT). 
Buenos Aires, 5 de mayo de 2020. 

• Subsecretaría  de  Transporte  de  la  Municipalidad  de  Neuquén:  “Coronavirus 
COVID-19 – Protocolo Interno”. Versión Nº 3 del 15 de mayo del 2020. 

ANEXO I
DECLARACIÓN JURADA PARA PREVENIR CORONAVIRUS (COVID-19) 
1. INFORMACIÓN PERSONAL 
1) Apellido: ……………………………………………………..…………………………..
2) Nombre: ……………………………………………………………..…………………..
3) Género: ………………………………………………………………..…………………
4) DNI / Pasaporte Nº:……………………………………………………………………..
5) Fecha de Nacimiento: ……………………………………………….………………….
6) Nacionalidad:…………………………………………………………….........………….
7) Provincia de residencia: ……………………………………………….………………..
8) Domicilio de residencia vacacional: ……………………………..…………..…………
9) Correo Electrónico: ……………………………………………………….………………
10) Teléfono de contacto: ………………………………………………...………………..
2. ANTECEDENTES DE SALUD 
¿Tuvo contacto con una persona enferma de coronavirus (COVID-19)? SI/ NO 
Actualmente, ¿Ud. presenta alguno de estos síntomas? 
• TOS 
• DIFICULTAD RESPIRATORIA 
• FIEBRE 
• DOLOR DE GARGANTA 
• PICOR DE GARGANTA 
• SECRECIONES NASALES 
• DOLOR MUSCULAR 
• DOLOR DE CABEZA 
• NAUSEAS / VOMITOS 
• DOLOR ARTICULAR 
• ANOSMIA/ FALTA DE OLFATO 
• FALTA DE GUSTO 
Padece alguna enfermedad de base: 
• ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR 
• ENFERMEDAD RESPIRATORIA 
• HIPERTENSIÓN ARTERIAL 



• DIABETES 
3. ANTECEDENTES DE VIAJES 
Apertura interna 

¿En su estadía en alguna localidad de la provincia  en los últimos 14 días,  estuvo 
enfermo/a? 

SI / NO 
Mencione la localidad: …………………………………………………………….. 

Apertura interprovincial 
¿En su estadía en otra provincia durante los últimos 14 días, estuvo enfermo/a? 
SI / NO 
Mencione la provincia: ………………….………………………………………….. 
Apertura internacional 
¿En su estadía en el extranjero en los últimos 14 días, estuvo enfermo/a? 
SI / NO 
Mencione el país: …………………………………………………………….. 
Yo…………………………………………………………………………………………..…, 
DNI……………………….…………………………………………………………………
de ocupación/profesión………………………………………………………………….., con 
domicilio en la calle / Av.…………………………………………..….., declaro bajo juramento 
que al momento de suscribir la presente declaración jurada NO / SÍ manifesté síntomas de 
CORONAVIRUS (COVID-19), que en caso de presentar síntomas durante mi estadía daré 
aviso y me aislaré preventivamente y que en caso de presentar síntomas hasta 15 
(quince) días luego de estar alojado daré aviso inmediato al establecimiento. 
Ciudad…..........................................., a los…………del mes de………………… de ……..



SECRETARÍA DE GOBIERNO    

     D E C R E T O  Nº    0 1 3 7  
                                                                                         NEUQUÉN, 0 5 MAR 2021   

V I S T O:

La  Ley  nacional  N° 27541,  los  Decretos  nacionales  N° 260/20  y 
125/21, la Decisión Administrativa N° 178/21 de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la 
Nación, la Ley provincial 3230, los Decretos provinciales N° 366/20, 1081/20 y 308/21, la 
Resolución provincial  Nº  08/21,  la  Ordenanza N° 14018,  los Decretos  municipales N° 
148/20, 624/20, 123/21; y 136/21; y, 

CONSIDERANDO:

Que el  11 de marzo de 2020 la Organización Mundial  de la Salud 
(OMS) declaró el brote de coronavirus (COVID-19) como pandemia;

Que el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto Nº260/20 amplió la 
emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley 27541 por el plazo de un (1) 
año en virtud de la pandemia declarada;

Que en concordancia  con ello,  el  Gobierno Provincial  a  través  del 
Decreto Nº 0366/20 declaró el estado de emergencia sanitaria en todo el territorio de la 
Provincia del Neuquén por un plazo de ciento ochenta (180) días, haciendo lo propio el 
gobierno municipal, mediante Decreto N° 148/20;

Que posteriormente la Ley 3230 declaró la emergencia sanitaria en 
todo el territorio de la Provincia del Neuquén, por el plazo de ciento ochenta (180) días y 
facultó al Poder Ejecutivo provincial a prorrogarla por idéntico plazo por única vez;

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

Que en ese marco, y atento las circunstancias epidemiológicas de la 
pandemia en nuestra provincia, mediante Decreto provincial N° 1081/20, y en uso de las 
atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo provincial por la citada Ley 3230, se prorrogó la 
emergencia  sanitaria  declarada por  la  misma en todo  el  territorio  de la  Provincia  del 
Neuquén, por el plazo de ciento ochenta (180) días a partir del 22 de septiembre de 2020, 
y se invitó a los Municipios a adoptar decisiones similares; 

Que en concordancia  con  los  fundamentos  expuestos,  el  gobierno 
municipal, hizo uso de las facultades otorgadas por la Ordenanza N° 14018 y adhirió al 
Decreto provincial N° 1081/20, prorrogando, mediante Decreto municipal N° 624/20, y por 



idéntico plazo, la emergencia sanitaria declarada por la misma para su aplicación dentro 
del ejido de la ciudad de Neuquén, a partir del día 22 de Septiembre de 2020; 

Que el  Poder Ejecutivo  Nacional  prorrogó de manera  reiterada la 
medida de aislamiento social,  preventivo y obligatorio, y luego estableció para todo el 
territorio de la Provincia del Neuquén la medida de  distanciamiento social, preventivo y 
obligatorio, mediante distintas normas, controlando el impacto de la epidemia en cada 
jurisdicción, avanzando hacia una nueva forma de abordaje de la misma, atendiendo a las 
diversas situaciones locales que se han ido manifestando de manera distinta a lo largo del 
país; para lo cual aún se requiere un sistema de monitoreo permanente de la situación 
que permita el seguimiento de la evolución de la epidemia en cada área geográfica, en 
función de un conjunto de indicadores dinámicos y criteriosamente seleccionados;

Que en consecuencia, el gobierno provincial adoptó un criterio similar 
con el dictado de sus correspondientes actos administrativos y el gobierno municipal ha 
adherido a las normas que resultaron de aplicación dentro del ejido municipal;

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

Que recientemente el Poder Ejecutivo Nacional a través del Decreto 
de Necesidad y Urgencia Nº 125 de fecha 27 de febrero de 2021, prorrogó una vez más 
para todos los departamentos de la Provincia del Neuquén, la medida de distanciamiento 
social, preventivo y obligatorio en las condiciones fijadas en dicha norma, hasta el día 12 
de marzo de 2021,  inclusive,  habiendo hecho lo  propio  el  Poder Ejecutivo  Provincial, 
mediante Decreto N° 308/21;

Que  por  su  parte  el  gobierno  municipal,  a  través  del  Decreto  N° 
123/21, adhirió a partir del día 01 de Marzo y hasta la fecha indicada precedentemente, a 
las previsiones normativas dispuestas por el Decreto provincial N° 308/21, emitido por el 
Poder Ejecutivo Provincial y al Decreto nacional N° 125/21, para su aplicación dentro del 
ejido municipal de la ciudad de Neuquén; 

Que se encuentra vigente en la ciudad de Neuquén, por razones de 
salubridad general, el horario comprendido entre las 07:00 y las 22:00 horas, de lunes a 
domingo; como franja horaria exclusiva tanto para la circulación de personas en toda vía 
pública de comunicación, como para la apertura de locales comerciales habilitados de 
todo tipo,  excepto los locales gastronómicos,  que pueden abrir  sus puertas hasta las 
02:00, con sesenta (60) minutos de tolerancia, conforme se estableció mediante Decreto 
municipal N° 136/21;

Que  atento  la  situación  epidemiológica  provincial,  a  través  de  la 
Resolución ministerial N° 08/21. el gobierno provincial autorizó la apertura del público de 



las salas y complejos cinematográficos de la Provincia del Neuquén, con un aforo limitado 
inicialmente al cincuenta por ciento (50 %) de la capacidad de la sala o lo que determine 
la autoridad jurisdiccional competente, de acuerdo al protocolo sanitario aprobado en la 
misma norma legal; 

Que asimismo habilitó  los servicios gastronómicos  y  de candy bar 
ubicados dentro de los mencionados complejos cinematográficos, debiendo adecuar su 
funcionamiento  a lo establecido en los protocolos aprobados para el  desarrollo  de su 
actividad, compatible con las normativas para bares y restaurantes; 

Que estableció también que estas actividades podrán realizarse de 
lunes a domingo, dentro de las franjas horarias vigentes de circulación general autorizada 
y de apertura comercial en las vías públicas de la Provincia del Neuquén, y en el marco 
de  las  disposiciones  municipales  que  regulen  los  aspectos  relativos  a  la  emergencia 
sanitaria dentro de los correspondientes ejidos locales;

Que cabe destacar que mediante la Decisión Administrativa N° 178/21 
de  fecha  4  de  marzo  de  2021  el  Jefe  de  Gabinete  de Ministros  de la  Nación  había 
autorizado la actividad de las salas y los complejos cinematográficos en la Provincia del 
Neuquén, con un aforo que inicialmente no podrá superar el cincuenta por ciento (50%) 
por sala, y cumpliendo el protocolo sanitario aprobado al efecto por la autoridad sanitaria 
nacional;

Que  teniendo  en  cuenta  que  la  ciudad  de  Neuquén  cuenta 
actualmente  con  indicadores  epidemiológicos  favorables  y  con  tendencia  paulatina 
decreciente  en  lo  relativo  al  número  de  casos  diarios  de  COVID-19  diagnosticados 
semanalmente,  el  gobierno  municipal  considera  oportuno  y  conveniente  adherir  a  la 
Resolución provincial N° 08/21; 

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

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

Que cabe destacar  que el  artículo  13° de la  citada Ordenanza N° 
14.018,  prorrogada  mediante  Decreto  municipal  N° 624/20,  facultó  al  Intendente 
Municipal,  durante  el  plazo  de  la  emergencia  sanitaria,  no  sólo  a  adherir  a  toda  la 
normativa nacional y provincial relacionada a la misma, sino también a proceder a su 
aplicación operativa; 

Que, en consecuencia, corresponde la emisión de la presente norma 
legal;  



Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

D E C R E T A:

Artículo  1°)  ADHIÉRASE a  las  previsiones  normativas  dispuestas  por  la
----------------  Resolución N° 08/21, emitida por el Ministro Jefe de Gabinete de la Provincia 
del Neuquén, mediante la cual se autorizó la apertura al público de las salas y complejos 
cinematográficos  de  la  Provincia  del  Neuquén,  para  su  aplicación  dentro  del  ejido 
municipal  de  la  ciudad  de  Neuquén,  en  virtud  de  los  fundamentos  expuestos  en  los 
considerandos que forman parte integrante de la presente norma legal. 

Artículo  2°)  APRUÉBASE  para  su  aplicación  dentro  del  ejido  municipal  de  la
---------------  ciudad  de  Neuquén, el  protocolo  sanitario  básico  para  salas  y  complejos 
cinematográficos de la Provincia del  Neuquén, que como  ANEXO ÚNICO forma parte 
integrante del presente decreto. 

Artículo  3º)  AUTORÍZASE  a  partir  del  día  6  de  marzo  de  2021  dentro  del
---------------- ejido municipal de la ciudad de Neuquén, la apertura al público de las salas y 
complejos cinematográficos de la ciudad, con un aforo que inicialmente no podrá superar 
el cincuenta por ciento (50 %) por sala, de acuerdo al protocolo sanitario aprobado en el 
artículo precedente.
Los  servicios  gastronómicos  y  de  candy  bar  ubicados  dentro  de  los  complejos 
cinematográficos se habilitan debiendo adecuar su funcionamiento a lo establecido en los 
protocolos aprobados para el desarrollo de su actividad, compatible con las normativas 
para bares y restaurantes.
Estas actividades podrán realizarse de lunes a domingo, dentro de las franjas horarias 
vigentes de circulación general autorizada y de apertura comercial en la vía pública, y en 
el  marco  de  las  disposiciones  municipales  que  regulan  los  aspectos  relativos  a  la 
emergencia sanitaria dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén.

Artículo  4º)  ESTABLÉZCASE  que  durante  la  vigencia  del  distanciamiento
---------------- social, preventivo y obligatorio, las personas que se relacionen en el ámbito 
de las actividades autorizadas precedentemente deberán observar las reglas de conducta 
generales establecidas en el artículo 5º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 125/21 
del Poder Ejecutivo Nacional y normas derivadas.

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

Artículo  6°)  La  presente  norma  entrará  en  vigencia  a  partir  del  día  6  de



----------------  marzo de 2021.

Artículo  7°)  El  presente  Decreto  será  refrendado  por  el  Señor  Secretario  de
---------------- Gobierno. 

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

ES COPIA. FDO.) GAIDO
HURTADO



ANEXO ÚNICO

PROTOCOLO SANITARIO BÁSICO PARA LA REAPERTURA SALAS Y 

COMPLEJOS CINEMATOGRÁFICOS

1. Capítulo 1: Presentación

1.1. Introducción
El presente documento constituye una guía de medidas de prevención a partir de la cual 
las empresas y los trabajadores y trabajadoras del sector, planifiquen la normalización 
gradual de sus actividades. Para ello, será necesario la implementación de sistemas de 
información, protocolos de actuación, capacitación y concientización de los trabajadores y 
trabajadoras respecto de los cuidados y deber de información, provisión de los elementos 
de protección personal (en adelante, EPP) adecuados y adopción de medidas necesarias 
con objeto de minimizar los riesgos de contagio de la enfermedad COVID-19.
Las  medidas  establecidas  en  el  presente  documento  se  elaboraron  a  partir  de  la 
información  disponible  en  materia  de  COVID-19,  conforme  lo  establecido  por  la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
el  Ministerio  de  Salud  de  la  Nación  y  la  Superintendencia  de  Riesgos  del  Trabajo 
dependiente  del  Ministerio  de  Trabajo,  Empleo  y  Seguridad  Social  de  la  Nación.  Las 
recomendaciones  establecidas  en  el  presente  documento  podrán  ser  ampliadas  o 
modificadas de acuerdo a los cambios que surjan respecto a la situación epidemiológica 
y/o  cualquier  otra  disposición  que  establezcan  las  autoridades  jurisdiccionales 
competentes.
El presente documento y las medidas establecidas en él, serán de aplicación para todas 
las salas  y  complejos  de salas  cinematográficas  de  la  República  Argentina  y  para el 
personal afectado al desarrollo de dicha actividad en consonancia con la DECAD-2021-
145-APN-JGM publicada en fecha 25 de febrero de 2021, por la Jefatura de Gabinete de 
Ministros de la Nación.
Este documento está basado en el protocolo presentado al Ministerio de Cultura de la 
Nación por las siguientes Cámaras, Empresas, Sindicatos, Circuitos Cinematográficos y 
Entidades, quienes se han basado, además de las pautas anteriormente mencionadas, en 
los modelos y ejemplos de varios países que ya han abierto sus operaciones al público 
analizando las medidas y su impacto en la prevención de riesgos asociados al contagio de 
virus SARS-CoV2 en las salas de cine.
Asimismo, fue trabajado por el Ministerio de las Culturas de la Provincia del Neuquén, a 
fines de brindar el espacio de participación para que las salas de cine de la provincia, 
como el  Cine  Español  en  Neuquén,  Cine  Rex en  Cutral  Có,  Cine  Amado Sapag en 
Zapala, Sala Centro Cultural COTESMA en San Martín de los Andes y Cine Municipal en 
Rincón  de  los  Sauces,  realicen  sus  aportes  y/o  modificaciones  de  acuerdo  a  las 
características propias de funcionamiento de las mismas.

CAMARA ARGENTINA DE  EXHIBIDORES  MULTIPANTALLA (CAEM),  FEDERACION 
ARGENTINA DE EXHIBIDORES CINEMATOGRÁFICOS (FADEC). CINEMARK – HOYTS 
AI International II Inc. Suc. Arg CINES MULTIPLEX, CCA CINEMACENTER (CIRCUITO 
CINES ARGENTINOS),  CINES DEL PASEO CINES PASEO ALDREY,  ATLAS CINES, 
CINEMA ADROGUÉ, CINEMA CITY, CINEMA LA PLATA, CINÉPOLIS, CINEMA DEVOTO, 
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SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL ESPECTÁCULO Y 
AFINES (SUTEP).
1.2. Alcance
Las  recomendaciones  y  pautas  establecidas  en  este  protocolo,  tienen  como  objetivo 
principal,  en  primera  instancia,  resguardar  la  salud  y  bienestar  de  los  trabajadores, 
trabajadoras, proveedores y público asistente a los establecimientos y complejos de cines 
y, consecuentemente, minimizar los riesgos de propagación del coronavirus SARS-CoV-2.
Las mismas serán de aplicación para todas las salas de cine y complejos de salas de cine 
habilitados por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (en adelante, INCAA) y 
que se encuentren emplazadas en la República Argentina. En función de la fase y/o status 
epidemiológico  en  el  que  se  encuentre  cada  jurisdicción  y  de  los  criterios  que  se 
establezcan  para  cada  una  de  ellas  algunas  medidas  y  acciones  específicas  podrán 
modificarse según criterio de la autoridad sanitaria local.

1.3. Objetivos específicos
a. Implementar  medidas para resguardar  la  salud de las personas involucradas en la 
actividad.
b. Minimizar los riesgos de propagación del virus.
c. Acompañar las medidas sanitarias que las autoridades especializadas en la materia 
recomiendan
y establecen.
d. Proteger la continuidad comercial de los establecimientos y complejos cinematográficos 
de la República Argentina en contexto de pandemia, así como también la oferta cultural 
que esta actividad abarca para la población en general.

2. Capítulo 2: Medidas generales de prevención dentro de las salas de cine

2.1. Capacidad, funciones y horarios 
Fundamentos y consideraciones especiales:
El cumplimiento por cada individuo de las recomendaciones de los organismos de salud 
en cuanto a las pautas de distanciamiento social  e higiene personal,  y que el  mismo 
adquiera el formato de hábito, es la clave tanto para la reapertura segura de la actividad 
motivo del presente protocolo
como  para  desacelerar  la  velocidad  de  propagación  de  la  pandemia.  La
experiencia de cine es una actividad quieta y tranquila. En las salas de cine los distintos 
grupos de espectadores no interactúan, dado que el foco de atención está puesto en el 
objetivo de la concurrencia que es ir  a ver y disfrutar una película.  Los espectadores 
permanecen  en  silencio  puesto  que  la  conversación  no  es  permitida  ni  tolerada. 
Adicionalmente,  los cines cuentan en general  con equipamiento y/o  instalaciones que 
contribuyen a la renovación y ventilación del aire.
El desarrollo de la actividad será con aforo limitado, el cual inicialmente no podrá superar 
el cincuenta por ciento (50%) de la capacidad de cada sala o lo que determine cada 
Autoridad  Jurisdiccional  competente.  La  posibilidad  de  incremento  de  este  aforo 
dependerá de las condiciones epidemiológicas en las que se encuentre cada jurisdicción y 
conforme lo determine la Autoridad Sanitaria Provincial y/o Municipal.

Medidas dentro de las salas de cine:
El  uso  de  barbijo  será  obligatorio  pudiendo  quitárselo  sólo  para  ingerir  alimentos  o 
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bebidas, el cual se deberá volver a colocar después.
Las salas serán higienizadas y sanitizadas adecuadamente antes y después de cada 
función, utilizando sustancias conforme lo indicado en el punto 3.2.1.
Con dicho objetivo, se establece dentro de cada una de las salas de cine la ocupación de 
“burbujas sociales de recreación” definiéndose las mismas como espacios compartidos de 
proximidad  entre  personas que  concurren  conjuntamente  al  establecimiento  y  que  no 
deben  integrar  -durante  la  realización  del  mismo  evento-  otra  “burbuja  social  de 
recreación”. La “burbuja
social de recreación”, permite,  entonces, compartir  un mismo espacio en un ambiente 
controlado, dado que se mantiene la distancia entre grupos de personas no vinculadas. 
No se recomienda la asistencia de aquellas personas pertenecientes a grupos de riesgo. 
Se considera grupo de riesgo a
aquellas personas que tienen mayor posibilidad de progresar a formas severas o que son 
vulnerables por su situación:  mayores de sesenta (60)  años,  y/o con enfermedades o 
tratamientos  que  bajan  las  defensas  (inmunocomprometidos);  embarazadas;  personas 
con  enfermedades  crónicas:  cardíacas  incluyendo  hipertensión  arterial,  pulmonares, 
renales, diabetes, obesidad mórbida, etc.
Las “burbujas sociales de recreación” no podrán ser superiores a seis (6) personas y 
estarán conformadas por  butacas  contiguas.  Cada autoridad  jurisdiccional  competente 
municipal podrá determinar, según la evolución sanitaria, el esquema con la cantidad de 
butacas libres que sean necesarias en todas las direcciones.
Esto puede realizarse de la siguiente manera: Espacios con butacas fijas: intercalando, en 
cada fila, las butacas ocupadas y libres. Con excepción de un mismo grupo conviviente, 
en cuyo caso pueden ubicarse hasta seis  localidades en continuo.  La distancia  entre 
butacas ocupadas deberá ser de 1,5 metros. Esto puede realizarse intercalando 1 (UNA) 
fila para ubicación de público y 1 (UNA) fila libre de ocupación. En cada fila ocupada, por 
cada butaca ocupada o butacas ocupadas por la burbuja social deberán dejarse 2 (DOS) 
butacas fijas libres a ambos lados de la/las butacas ocupadas. Este concepto podrá variar 
según la evolución sanitaria.
Ingreso y Egreso a la sala de cine:
Durante  el  ingreso  se  exigirá  el  uso  obligatorio  de  barbijo  o  tapaboca,  el  adecuado 
distanciamiento  social  entre  burbujas,  debidamente  señalado  en  el  suelo  marcando 
círculos/indicadores en el piso y considerando el factor ocupacional del espacio de una (1) 
persona cada dos (2) metros cuadrados de espacio circulable. 
El personal de la sala, medirá de temperatura con termómetros infrarrojos, colocará el 
alcohol en gel o dilución de alcohol al setenta por ciento (70%) en manos. Para realizar 
esta tarea deberán utilizar barbijo/tapabocas y protección ocular de montura integral o 
máscara facial, como también incrementar la frecuencia en la higiene de manos.
No se permitirá el ingreso de ningún asistente que tenga una temperatura igual o superior 
a 37,5° al momento del control.
Todos los espectadores deberán traer firmada la planilla de declaración jurada que estará 
disponible  en  forma digital  y/o  en  la  boletería  con  la  siguiente  información  de  quien 
adquiere  las  entradas:  nombre,  apellido,  D.N.I.,  teléfono  y  dirección  de  contacto, 
anexando la ubicación asignada. Esto permitirá una rápida identificación de los contactos 
estrechos de un eventual caso positivo y servirá, al mismo tiempo, como una herramienta 
útil para las autoridades de salud pública.
Siempre que sea posible, se recomienda el expendio de entradas a través de sistemas 
digitales y/o por el sistema de e-tickets. En caso de contar con sistema de boletería para 
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compra  de  entradas  de  forma presencial,  se  deberán  tener  en  cuenta  las  siguientes 
medidas preventivas: Mantener distancia de dos (2) metros entre las personas destinadas 
a la atención al público, como así también entre éstas y los clientes. En caso de no poder 
respetar las distancias entre los empleados y el público, se colocarán barreras físicas de 
protección. Se colocarán marcaciones en el piso, de modo de asegurar la distancia entre 
los clientes que se encuentren formando fila para compra/retiro de entradas.
Se recomienda que el control de ingreso del público asistente a la función se realice a 
través de la exhibición de la entrada que, si es convencional, será el cliente el único que 
manipule, corte el talón de control y posteriormente lo deposite en una urna para tal fin. 
En caso que el personal de la sala, corte el ticket de ingreso, deberá utilizar las medidas 
de prevención correspondiente: evitar tocarse la cara y realizar higiene de manos. Si la 
misma es de formato digital, el control será mediante código QR. El ingreso se hará cada 
6 personas como máximo, respetando la distancia obligatoria y siguiendo las indicaciones 
del personal.
Luego de finalización de la función, la evacuación de la sala se realizará ordenadamente 
por fila, cada 6 personas como máximo, respetando la distancia obligatoria y evitando 
acumulación de personas en la puerta. El personal de cada sala será el responsable de 
cumplir y hacer cumplir las medidas preventivas y de seguridad vigentes.
En caso de ser necesario el uso del baño por parte de los espectadores, el mismo deberá 
ser  controlado  por  el  personal,  permitiendo  el  ingreso  de  acuerdo  a  la  capacidad  y 
dimensiones del mismo.

Servicio Gastronómico / Candy:
Se permite el servicio los cuales deberán adecuar su funcionamiento a lo establecido en 
los protocolos aprobados para el desarrollo de su actividad, compatible con las normativas 
para  bares  y  restaurantes.  Se  recomienda  entregar  un  recipiente  para  depositar  los 
residuos y que el mismo cliente lo vacíe en los cestos de basura, para evitar el contacto 
entre el personal y el cliente.

Cronograma de Funciones
En  cuanto  a  los  horarios  de  las  funciones,  cada  complejo  y/o  sala  cinematográfica 
deberán  establecer  un  cronograma,  en  función  de  su  programación  e  instalaciones 
preexistentes, que minimice la congestión de público asistente al ingreso y egreso de las 
funciones  en  forma  simultánea,  así  como  también  que  contemple  lapsos  de  tiempo 
suficientes para que el personal pueda llevar a cabo la adecuada limpieza y desinfección 
entre funciones. En aquellos casos donde sea posible en función de las características 
arquitectónicas, y a fin de complementar y optimizar la ventilación de las salas, las puertas 
de las mismas (tanto de ingreso como de salida de emergencia) se mantendrán abiertas 
durante al menos 10 minutos entre función y función, o lo que determine cada Autoridad 
Jurisdiccional competente.
En caso que no se cuente con la posibilidad de realizar ventilación natural exterior, se 
deberán realizar renovaciones por medio de inyección y extracción de aire forzada y/o 
complementar renovaciones con recirculaciones de aire por medio de sistema de filtrado 
según las pautas definidas por la autoridad jurisdiccional. Los espacios afectados a esta 
actividad cinematográfica, deben contar con sistemas especiales de renovación de aire 
constante, este aire debe ser desde el exterior en fracción no inferior al 40%, aire filtrado 
y/o  tratado de  manera eficiente.  Como también  deben  poseer  un  sistema forzado de 
extracción permanente. Para esta renovación de aire y extracción forzadas, se sugiere 
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ambos sistemas deben funcionar de manera permanente durante toda la jornada laboral 
de estos espacios. Los sistemas de tratamiento de aire anteriormente mencionados deben 
ser  calculados,  eficientes  y  acorde  a  la  estructura  edilicia,  como  a  la  capacidad  de 
personas autorizadas como espectadores en estos espacios de cinematografía.
Serán  de aplicación  las  recomendaciones  del  Ministerio  de Salud de  la  Provincia  del 
Neuquén en torno a los sistemas de ventilación durante la pandemia por Covid-19. Para 
obtener  información  consultar:  “Recomendaciones  Generales  para  Sistemas  De 
Ventilación durante la Pandemia por Covid 19” en www.saludneuquen.gob.ar conforme la 
evolución  del  status  epidemiológico  de  cada  jurisdicción,  oportunamente  se  preverán 
nuevas etapas o fases que llevarán a permitir mayor cantidad de público dentro de las 
salas.

3.  Capítulo  3:  Medidas  particulares  para  el  funcionamiento  de  las  salas  y  los 
complejos cinematográficos

3.1. Capacitación, comunicación, seguimiento y registros.
I. Se expondrá la información, recomendaciones e indicaciones correspondientes a las 
medidas de distanciamiento social, la adecuada higiene de manos, la apropiada higiene 
respiratoria  y  las  recomendaciones  ante  la  presencia  de  síntomas  sospechosos  de 
COVID-19, así como también
la que refiere a los números de teléfono que el Ministerio de Salud de la Nación y las 
autoridades  locales  hayan  determinado  para  la  atención  de  la  problemática  del 
coronavirus. La misma estará destinada al conocimiento y deber de cumplimiento tanto 
por parte de los trabajadores y trabajadoras, como del público asistente y proveedores.

La misma se deberá:
a. Colocar en lugar visible y en distintos sectores del complejo cinematográfico.
b. Exhibir  adicionalmente  en  las  páginas  web  de  cada  empresa  exhibidora  y/u  otros 
canales que dispongan y las mismas consideren convenientes.
II. El/los  empleado/s  responsable/s  que  designe  el  empleador  deberán  registrar  los 
eventuales incidentes referidos al incumplimiento del presente protocolo.
III. Cada empresa implementará un plan de emergencia con roles y funciones asignadas 
(el mismo será acorde a las posibilidades y estructura organizativa de cada complejo de 
cines). Se capacitará al personal en consecuencia.
IV. Se deberá llevar un registro respecto de la capacitación de los trabajadores respecto 
del Protocolo COVID-19 que aplique cada empleador.
V. Será obligatoria la capacitación a todo el personal dependiente, en la que se explique 
en qué consiste la enfermedad COVID-19, sus formas de transmisión, síntomas, medidas 
de prevención, medidas de manejo con el público asistente y correcto uso de insumos y 
elementos de protección personal. La capacitación tendrá como objetivo concientizar al 
personal sobre la necesidad de una buena higiene personal y de un puesto de trabajo 
limpio y ordenado. La obligatoriedad refiere tanto a la realización, por parte de la empresa 
empleadora, como a la asistencia, por parte del personal dependiente.
VI. De corresponder contar con estos servicios, los responsables de Servicios de Higiene 
y Seguridad y Medicina del trabajo serán los encargados de definir los EPP a utilizar en 
cada caso.
VII. Además de estar provistos de ropa y EPP adecuados, los trabajadores y trabajadoras 
deben estar capacitados específicamente sobre la colocación, uso, estado, conservación, 
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retiro y descarte de los mismos.

3.2. Medidas preventivas en los establecimientos

3.2.1 Disposiciones generales
Los establecimientos contemplados en el  presente  protocolo  deberán obligatoriamente 
implementar lo siguiente:
I. El  personal propio de cada empresa exhibidora,  que desarrolla tareas en los cines, 
deberá realizar la limpieza y desinfección en las distintas áreas y dependencias, así como 
de las superficies potencialmente contaminables (mostradores, barras, picaportes, etc.) en 
los  momentos  de  apertura  y  cierre  de  local.  Durante  el  período  que  se  desarrolle  la 
actividad, la limpieza y desinfección se realizará con un intervalo máximo de 60 minutos, 
teniendo en cuenta el tránsito y cantidad de personas.
II. Los lentes 3D serán limpiados y desinfectados por el personal de los cines después de 
cada uso de la siguiente manera, en caso de realizar el procedimiento de desinfección 
manualmente, se deberá limpiar y sanitizar con alcohol etílico concentración al setenta por 
ciento (70%). Y en caso que se utilice una máquina especial “lavavajilla”, que higienizará y 
sanitizará los lentes, ya que en los distintos pasos, aparecen detergente, sal, abrillantador 
y sanitizante.
Para ambos casos los lentes serán manipulados con guantes y entregados al público en 
bolsas individuales.
III. Considerando  que  cada  cine  tiene  materiales  de  construcción,  mobiliario  y 
decoraciones diferentes, se establece que la desinfección se realizará de acuerdo a las 
características de esos materiales y evitando se produzcan daños en los mismos. En 
cualquier caso, se deberán utilizar productos de eficacia comprobada contra el SARS-
COV- y aprobados por ANMAT. A modo de guía, la Sociedad Argentina de Infectología 
(https://www.sadi.org.ar/novedades/item/995-productos-recomendados-para-desinfeccio-
n-domiciliaria-activos-sobre-sars-cov-2-virus-que-causa-la-enfer-medad-covid-19) 
recomienda,  entre  otras,  las  siguientes  sustancias  (de  acuerdo  a  la  concentración 
indicada):
• Peróxido de Hidrógeno (Concentración 0.5%)
• Cloruro de Benzalconio (concentración 0.05%)
• Alcohol Etílico (concentración 70%)
• Hipoclorito de Sodio (concentración entre 0.05% - 0.5%)
• Clorito de Sodio (concentración 0.23%)
IV. Antes de la apertura de los complejos se procederá a la ventilación de los distintos 
ambientes.
Adicionalmente,  ya  sea  de  manera  mecánica  o  natural,  según  las  características  de 
construcción e instalación pre-existentes, se promoverá la ventilación permanente de los 
ambientes laborales y de concurrencia. En ambientes que cuenten con acondicionamiento 
de calidad del aire se deberá
mantener  un  eficiente  funcionamiento  del  sistema  de  ventilación.  Se  incrementará  el 
porcentaje de aire intercambiado con el exterior dentro de los límites de rendimiento del 
equipamiento  para  el  acondicionamiento  del  aire  y
se realizará, con la mayor frecuencia posible, la efectiva limpieza y desinfección de los 
filtros. En aquellos cines donde los sistemas de ventilación cuenten con ductos y toberas, 
también se realizará, la limpieza y desinfección de los mismos.
En caso que no se cuente con la posibilidad de realizar ventilación natural exterior, se 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                        EDICIÓN Nº 2325
                                                                                                 NEUQUÉN, 08 DE MARZO DE 2021

83



deberán realizar renovaciones por medio de inyección y extracción de aire forzada y/o 
complementar renovaciones con recirculaciones de aire por medio de sistema de filtrado 
según las pautas definidas por la autoridad jurisdiccional.
Los filtros de tratamiento de aire utilizados, deben ser de la eficiencia óptima para estos 
sistemas, los mismos deben ser reemplazados en tiempo que corresponde.
Se puede adaptar para todos los sistemas forzados de tratamiento de aire y climatización 
por  conductos,  sistemas  especiales  de  desinfección  de  aire,  a  través  de  un  sistema 
especial de lámparas germicidas UV-C ondas “C” aptas y eficientes en capacidad 99% de 
eficiencia ante la eliminación de bacterias y moléculas virales en el aire.
V. Mantener  constante  la  provisión en los baños  que  sean de dominio  propio  de los 
establecimientos cinematográficos de jabón líquido y papel desechable.
VI. Instalar  de forma visible  en las áreas públicas dispensadores de alcohol  en gel  o 
solución de alcohol al setenta por ciento (70%).
VII. Incentivar en el público asistente el uso de medios digitales de compra y pago tanto 
para las entradas como para los productos comestibles a fin de minimizar la manipulación 
de dinero. A modo de ejemplo, hacerlo a través de páginas web, aplicaciones móviles, 
billeteras virtuales y códigos QR.
VIII. El  uso  del  barbijo  o  tapaboca  es  obligatorio  tanto  para  el  personal  propio  y 
proveedores como para clientes.
IX. Se mantendrá una distancia mínima entre trabajadores de 2 metros. En los casos en 
que por razones de espacios pre-existentes no se pueda garantizar la distancia ideal de 2 
metros  (o  la  mínima  distancia  considerada  por  cada  autoridad  jurisdiccional)  entre 
empleados  y/o  entre  empleados  y  público  asistente  (ej.  en  personal  de  atención  al 
público) deberán colocarse mamparas divisorias o bien proveerse al personal de los EPP 
correspondientes, en cantidad y calidad acorde a las circunstancias.
X. Se  deberá  tener  en  cuenta  espacios  disponibles  para  la  espera,  siempre  que  las 
instalaciones  pre-existentes  lo  permitan,  debiendo  demarcarse  los  espacios  a  fin  de 
indicar a los asistentes el deber de cumplimiento de las distancias de seguridad.
XI. En caso de haber personas pertenecientes a los grupos de riesgos a la espera de su 
turno,  se  les  deberá  dar  prioridad  de  ingreso  manteniendo  la  distancia  de  seguridad 
recomendada y evitándose aglomeración  de personas.  Sin  perjuicio,  se  promoverá  el 
ingreso ágil del público en general a fin de evitar aglomeraciones.
XII. En la medida que las instalaciones pre-existentes del establecimiento lo permitan, 
deberá preverse un lugar apropiado para la espera en la vía pública.

3.2.2 Demarcaciones, zonas de control sanitario e recomendaciones adicionales.
Dentro de cada establecimiento cinematográfico se deberá realizar una marcación sobre 
el piso o utilizar algún otro elemento identificatorio a fin de indicar a cada asistente la 
debida distancia que debe respetar. Adicionalmente, y a los efectos del resguardo de la 
salud  de  los  trabajadores  y  trabajadoras  y  como  medidas  preventivas  tendientes  a 
minimizar la propagación del COVID 19, los establecimientos deberán:
I. Indagar  a  cada  asistente,  en  la  entrada  del  establecimiento,  acerca  de  la 
presencia/ausencia de sintomatología relacionada con casos sospechosos de COVID 19 y 
respecto de los contactos estrechos con casos sospechosos o confirmados de COVID-19. 
En  caso  de  que  no  sea  posible  la  indagación  se  colocará  cartelería  indicando  a  los 
asistentes la no posibilidad de ingreso ante la presencia de síntomas compatibles con 
dicha enfermedad o de cumplir los criterios de contacto estrecho:
-Definición  de  caso  sospechoso  https://www.saludneuquen.gob.ar/recomenda  ciones-
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paraequipos-de-salud/#definicion. 
-  Definición  de  contacto  estrecho:  https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-
COVID19/Identificacion-y-seguimiento-de-contactos. 
II. Comunicar a los asistentes que deberán respetar el debido distanciamiento social al 
retirarse de las salas y del establecimiento, así como también promover que al momento 
de retirarse lo hagan junto con sus desechos personales y depositarlos en los cestos de 
basura correspondientes.
III. Informar acerca del uso de barbijo y/o tapabocas obligatorio, pudiendo únicamente 
prescindirse de él al momento de la ingesta de alimentos y bebidas. Recomendaciones 
Ministerio de Salud: https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/barbijo 

3.2.3 Actuación ante la presencia de signos y síntomas compatibles COVID-19
Definición  de  Caso  sospechoso:  (https://www.saludneuquen.gob.ar/recomendaciones-
para-equipos-desalud/#definicion) 
Ante  todo  caso  sospechoso,  se  debe  indicar  el  aislamiento  inmediato  del  paciente  y 
comenzar las acciones de rastreo y cuarentena de sus contactos estrechos, sin esperar 
los resultados de laboratorio.
Todo caso sospechoso o confirmado deberá contar con evaluación clínica periódica para 
identificar signos de alarma y evaluar posibles diagnósticos diferenciales.

Criterio 1
a. Toda persona que presente dos o más de los siguientes síntomas:
� temperatura corporal de 37,5° o más
� tos
� odinofagia (dolor de garganta)
� mialgias
� decaimiento/cefalea/malestar general
� diarrea / vómitos
� dificultad respiratoria

Criterio 2
a. Toda persona que presente anosmia (pérdida del olfato) y /o disgeusia (alteración en la
percepción de los sabores);
b. Todo paciente con diagnóstico clínico y radiológico de neumonía ambulatoria o
c. Todo paciente con infección respiratoria aguda grave (IRAG).

Criterio 3
�  Todo  personal  de  salud,  cuidadores  de  adultos  mayores,  defensa  civil,  bomberos, 
fuerzas de seguridad y fuerzas armadas.
� Toda persona considerada población vulnerable y con mayor riesgo de complicaciones 
y/o muerte: paciente en hemodiálisis, pacientes trasplantados e inmunocomprometidos, 
personas mayores en residencias geriátricas, centros de rehabilitación.
Que presente 1 o más de los siguientes síntomas: fiebre (37.5° o más), tos, odinofagia, 
dificultad respiratoria, perdida repentina del gusto o del olfato. Sin tener en cuenta nexo 
epidemiológico.

Criterio 4
Todo niño o adolescente que presente un cuadro compatible con el síndrome inflamatorio 
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multisistémico post-  covid19 en pediatría  (adaptada de la  Organización Mundial  de la 
Salud)
a. Niños y adolescentes de 0 a 18 años con fiebre mayor a 3 días y
b. Dos de los siguientes:
�  Erupción  cutánea  o  conjuntivitis  bilateral  no  purulenta  o  signos  de  inflamación 
mucocutánea
(oral, manos o pies).
� Hipotensión o shock.
� Características de disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o anomalías coronarias 
(incluidos los hallazgos ecográficos o elevación de Troponina / NT-proBNP).
� Evidencia de coagulopatía (elevación de PT, PTT, Dímero-D).
� Síntomas gastrointestinales agudos (diarrea, vómitos o dolor abdominal) y
c. Marcadores elevados de inflamación, como eritrosedimentación, proteína C reactiva o 
procalcitonina.
Sin ninguna otra causa evidente de inflamación (incluida la sepsis bacteriana, síndromes 
de shock estafilocócicos o estreptocócicos).
Criterio 5
Toda persona fallecida que, independientemente de su estado de salud previo:
� No tenga diagnóstico etiológico definido como causa de defunción y
�  Haya  tenido  cuadro  clínico  compatible  con  COVID-19  (conocido  por  el  médico 
certificante o referido por terceros)

I. Antes de salir del domicilio: Las y los trabajadores afectados a la actividad, deberán 
evaluar la presencia de síntomas compatibles con COVID-19. En caso de tener alguno de 
ellos, deberá dar aviso inmediato a su empleador, mantenerse en su domicilio, requerir 
atención médica y comunicarse al número de teléfono que corresponda a su jurisdicción 
de acuerdo con las indicaciones de las autoridades de salud correspondientes.
II. En el lugar de trabajo: Se deberá dar asistencia a toda persona (ya sea personal 
propio  o  público  asistente)  que  se  encuentre  dentro  del  establecimiento  y  presente 
síntomas compatibles con COVID-19.
III. Ante la presencia de una persona con síntomas, el trabajador deberá inmediatamente 
comunicar a su empleador, o a la persona responsable que éste último haya previamente 
indicado, a fin de que se proceda a comunicarse con el 0800-333-1002, Centros de Salud 
u Hospital más cercano para seguir los protocolos del Ministerio de Salud de la Nación y 
de cada jurisdicción.
IV. Todo personal que lo asista deberá utilizar como mínimo barbijo quirúrgico, y protector 
ocular de montura integral o máscara facial.
V. Se le deberá colocar barbijo quirúrgico a la persona afectada.
VI. Se debe aislar en forma inmediata a la persona con síntomas en un espacio definido y 
acondicionado para tal fin.
VII. De conformidad con las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria, se 
sugiere relevar al personal en contacto con el caso COVID-19 sospechoso y enviarlo a su 
domicilio, indicándole que evite en lo posible el uso del transporte público.
VIII. El servicio de Higiene y Seguridad de cada empresa, o en su defecto la persona 
responsable que designe el empleador, deberá verificar periódicamente el cumplimiento 
del plan establecido.
IX. Se deberán desinfectar el o los sectores donde la persona estuvo y/o transitó dentro 
del establecimiento. El personal que realice esta tarea deberá colocarse los EPP. Solo en 
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aquellas circunstancias en las que un paciente sospechoso o confirmado de COVID-19 
haya permanecido en el ambiente, el personal de limpieza utilizará equipo de protección 
individual adecuado para la prevención de infecciones por microorganismos transmitidos 
por gotas y por contacto que debe incluir: bata impermeable con mangas largas, barbijo 
de  tipo  quirúrgico,  guantes  no  estériles  y  protección  ocular  de  montura  integral 
(antiparras).

3.2.4 Actuación ante la presencia de un caso positivo de COVID-19
Definición de caso confirmado:
 (https://www.saludneuquen.gob.ar/recomendaciones-paraequipos-de-salud/#definicion) 

Definición de caso confirmado por laboratorio COVID-19:
Todo caso sospechoso con resultado detectable para:
1. Detección de SARS-CoV-2 mediante pruebas de biología molecular por reacción en 
cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa (RT-PCR).
2. Detección  de  antígenos  de  SARS-CoV-2  mediante  pruebas  no  moleculares. 
Diagnostico  confirmatorio  en  casos  sospechosos  con  síntomas leves/moderados,  sólo 
durante los primeros 7 días desde el inicio de síntomas*.
* El resultado negativo (no reactivo) en las pruebas de detección de antígeno no permite 
descartar la enfermedad por SARS-CoV-2
Definición de caso confirmado por criterios clínico-epidemiológicos COVID-19:
Todas aquellas personas que sean contacto estrecho de un caso confirmado de COVID 
19  y  que  cumplan  con  la  definición  de  caso  sospechoso,  se  definirán  como  caso 
confirmado con  criterio  clínico  epidemiológico,  no requiriendo ser  estudiado por  PCR, 
salvo en los siguientes casos:
� Pacientes que presenten criterios clínicos de internación
� Personas con factores de riesgo
� Personas gestantes
� Pacientes que residan o trabajen en instituciones cerradas ó de internación prolongada.
� Trabajadores y trabajadoras de salud
� Personas fallecidas, sin causa conocida
Todos los casos confirmados por criterios clínico-epidemiológicos, deben ser evaluados 
clínicamente para identificar signos de alarma y/o diagnósticos diferenciales, durante toda 
su evolución.
Estos casos son considerados confirmados a los efectos de las medidas de prevención y 
control,  y  no  requerirán  estudios  para  el  diagnóstico  etiológico  (salvo  en  los  grupos 
exceptuados mencionados previamente).
Los casos confirmados con criterio clínico epidemiológico deberán ser notificados a SISA 
por  el  efector  donde  el  paciente  es  detectado  y  la  ficha  correspondiente  deberá  ser 
enviada a la Dirección de Epidemiología para la notificación al efector que deberá realizar 
su seguimiento (direpineuquen@gmail.com).
El alta en los casos leves, que no requieran internación, se otorgará a los 10 días desde el 
comienzo de la fecha de inicio de los síntomas, siempre que se encuentre asintomático y 
tenga evolución favorable, sin necesidad de internación.
Nota: los contactos estrechos de casos confirmados, que NO presenten síntomas, no son 
considerados casos de COVID, pero deben realizar aislamiento domiciliario por 10 días.
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En caso de confirmación de un caso positivo de COVID-19 de una persona que ingresó al 
establecimiento,  ya  sea  trabajador/a,  proveedor/a  o  cliente/a  se  cumplimentará 
inmediatamente con las siguientes acciones: 

Primer Paso:
I. Se dará aviso inmediatamente a las Autoridades Sanitarias competentes dependientes 
del Ministerio de Salud de Nación y/o provincial.
II. De conformidad con las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria, se 
sugiere relevar al personal en contacto con el caso COVID-19 positivo y enviarlo a su 
domicilio, indicándole que evite en lo posible el uso del transporte público y solicitando 
extreme las medidas preventivas y monitoreo de síntomas.
III. Se  realizará  inmediatamente  la  limpieza  y  desinfección  total  del  área  y  de  las 
superficies  con  que  tuvo  contacto  la  persona,  de  manera  que  permita  el  reinicio  de 
actividades en el menor tiempo posible. Considerando que cada cine tiene materiales de 
construcción, mobiliario y decoraciones diferentes, se establece que la desinfección se 
realizará,  según el  caso y  evitando se produzcan daños en los mismos,  la misma se 
realizará  con amonio cuaternario  o con limpieza húmeda y posterior desinfección con 
solución  de  hipoclorito  de  sodio  que  contenga  1000ppm  de  cloro  activo  (dilución 
aproximada de 1 litro de agua y 10 ml de lavandina con una concentración de 55g Cl/L 
preparada en el momento) o solución de alcohol al setenta por ciento (70%), (30% de 
agua y 70% de alcohol) u otro tipo de desinfectantes de superficies aprobados por las 
autoridades sanitarias y de eficacia comprobada contra el virus SARS-CoV-2.
Segundo paso:
I. Una vez comprobada la finalización de la limpieza y desinfección total del área con la 
que el caso positivo tuvo contacto (descripta en el punto III de primer paso), la Empresa 
deberá  comunicar  la  forma de  reanudar  las  tareas  a  los  trabajadores  y  trabajadoras 
(grupos, horarios, turnos, etc.).
II. La Empresa deberá informar a los trabajadores/as las acciones realizadas.
III. Se deben extremar las medidas de control de temperatura diaria a toda persona que 
ingresa al establecimiento. En los casos que el ingreso no sea directo, es decir que se 
encuentren  dentro  de  un  complejo  comercial,  y  que  el  mismo  realice  el  control 
correspondiente  de  acuerdo  con  su  protocolo,  se  considerará  control  suficiente  el  ya 
realizado.
IV. El empleador podrá seguir operando con el personal del establecimiento que no deba 
cumplir el aislamiento y/o con reemplazos externos si lo requiriera.

3.2.5  Actuación  ante  personal  con  “Contacto  estrecho”  con  personas  que  son 
“casos sospechosos” o posean confirmación médica de haber contraído COVID-19.
I. Se recomienda proceder a realizar el procedimiento “Actuación ante la presencia de 
signos y síntomas compatibles con COVID-19” (Ver Sección 3.2.3 del presente protocolo).
II. Al trabajador/a con “contacto estrecho” con personas que posean confirmación médica 
de  haber  contraído  COVID-19  se  le  autorizará  el  retiro  del  establecimiento  en  forma 
inmediata y se le indicará que con carácter urgente llame al  Sistema de Salud de su 
jurisdicción.  A su  vez deberá  dar  aviso  y  mantener  informado a su  empleador  de su 
cumplimiento y resultados. 
III. La persona que se encuentre en la situación descripta en el apartado anterior, estará 
exceptuado  de  concurrir  a  las  actividades  hasta  tanto  se  obtenga  el  resultado  de 
confirmación del caso sospechoso. En caso de ser negativo, las personas que resultaron 
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contactos estrechos podrán reanudar la actividad con normalidad. En caso de confirmarse 
el diagnóstico de COVID-19, deberán cumplir con el aislamiento indicado y/o todo otro 
requisito  establecido  por  la  Autoridad  Sanitaria  competente,  previo  al  regreso  a  la 
actividad. Del mismo modo, se deberá presentar nuevamente la Declaración Jurada de 
Salud.

3.3 Personal del cine

3.3.1 Pautas de prevención para el personal interno
I. Antes de ingresar al establecimiento:
a. El  personal  que  va  a  estar  afectado  a  las  tareas,  deberá  generar  el  permiso  de 
asistencia  correspondiente  a  través  de  la  APP  CUIDAR,  la  cual  deberá  mantener 
actualizada cada 48 horas (a cargo de cada trabajador/a) y enviar de manera digital a su 
empleador las constancias correspondientes
b. Deberá limitarse el número de personas en el establecimiento y en cada ambiente del 
mismo al mínimo indispensable. En la medida que sea viable, se sugiere que el trabajo 
esté distribuido en equipos específicos, conformado por la mínima cantidad de personal 
necesario según la fase. Al minimizar el contacto y reducir la congestión y circulación de 
personas, se disminuye el riesgo de contagio.
c. Realizar control de la temperatura en la entrada del establecimiento con equipamiento 
de toma a distancia, la cual debe ser menor a 37.5°.
d. Se  indagará,  en  la  entrada  del  establecimiento,  acerca  de  presencia/ausencia  de 
sintomatología relacionada con caso sospechoso de COVID-19. En caso de presencia de 
síntomas se deberá proceder según las pautas establecidas de acuerdo a lo establecido 
en el punto 3.2.3 del presente protocolo.
II. En el establecimiento:
a. Medidas de higiene y cuidado personal:
1. Al toser o estornudar cubrir la boca con el pliegue del codo o pañuelo desechable.
2. Evitar llevarse las manos a los ojos, nariz y boca.
3. Cada persona deberá higienizarse las manos en forma frecuente, como así también 
proceder a la limpieza y desinfección de su puesto de trabajo, herramientas, equipos de 
trabajo y elementos de uso personal.
4. Evitar el contacto físico con otras personas como darse la mano, abrazos, besos, etc.
5. No compartir vajillas, cubiertos, mate, bombilla y termos. 
6. Al colocarse, acomodarse o retirarse el barbijo/tapabocas, se debe lavar previamente 
las  manos con  agua  y  jabón,  o  bien  desinfectarse  con  alcohol  en  gel.  Consultar  las 
recomendaciones del correcto uso del barbijo/tapabocas en: 
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/barbijo 
b. El  personal  deberá higienizarse las manos con agua y jabón líquido al  ingreso del 
establecimiento y durante la prestación laboral, de manera frecuente y durante al menos 
40-60 segundos. Si el agua corriente y jabón no se encuentran accesibles por razones de 
infraestructura,  se  proporcionarán  desinfectantes  para  manos  a  base  de  alcohol  que 
contenga un porcentaje de alcohol 70 % y agua en proporción 30%.
c. Las y los trabajadores deberán contar  con un espacio de guardado de los efectos 
personales que no deban ser utilizados necesariamente para la prestación laboral. En su 
defecto deberán mantenerse colgadas y no apoyadas en el piso.
d. Para el caso de ropa de trabajo que no requiera de higienización diaria, se instruirá a 
los trabajadores para que no sea llevada a sus domicilios cuando no sea para realizar la 
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higienización de las mismas. La empresa instruirá al trabajador/a sobre el procedimiento 
para el traslado de la misma e higienización en su domicilio.
e. El empleador deberá proveer al personal, para la utilización dentro del establecimiento, 
de los siguientes insumos y elementos de protección: alcohol en gel, barbijo o tapaboca, 
mascarillas  en los casos necesarios,  guantes de nitrilo  y/o  manoplas de nylon donde 
corresponda, jabón líquido,toallas de papel, rociador con alcohol y agua, trapos de piso y 
todos  aquellos  elementos  que  se  dispongan  como  imprescindibles  según  la  tarea  a 
desarrollar.
f. Para el personal dedicado a la atención al público se limitará la cantidad de personas al 
mínimo  indispensable.  Se  adecuarán  los  puestos  de  trabajo,  en  los  términos  de  lo 
dispuesto en el punto 3.2.1. Se deberá realizar la señalización interna de los puestos de 
trabajo a los efectos de que el personal se guíe en su efectivo cumplimiento.
g. Debe evitarse en lo posible el uso compartido de herramientas o elementos de trabajo. 
En caso de compartirlos, deben desinfectarse antes y después de su uso.
h. En comedores, establecer turnos escalonados, de manera de reducir la cantidad de 
personas compartiendo estos espacios, y de garantizar la distancia social mínima de 2 
metros.  Evitar  aglomeraciones  al  ingreso/salida  y  sentarse  de  forma  enfrentada.  Se 
desaconseja  el  uso  de  artefactos  de  uso  común  (microondas,  calentador  de  agua, 
heladera, dispenser de agua, etc.)
i. En caso de necesidad de uso será bajo la responsabilidad de cada usuario, además 
deberá  realizar  la  desinfección  de  todas  las  superficies  de  posible  contacto  antes  y 
después  del  uso  (Manijas,  perillas,  botones,  pico  vertedor,  etc.).  Se  colocará  kit  de 
desinfección en cada uno de los artefactos, estableciendo cartelería que concientice a los 
trabajadores y trabajadoras respecto de este cuidado.
3.3.2 Personal de riesgo
Dentro de la nómina de personal que desarrolle las actividades, están dispensadas del 
deber de asistencia al lugar de trabajo, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de 
Salud,  a  través  de  la  Resolución  N°1541/2020  y  sus  normas  complementarias  y 
modificatorias, quienes conforman los grupos de riesgo y se detallan a continuación: 

I. Mayores de sesenta (60) años de edad
II. Personas gestantes.
III. Personas  con  enfermedad  respiratoria  crónica:  enfermedad  pulmonar  obstructiva 
crónica (EPOC), enfisema congénito, displasia broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis 
quística y asma moderado o severo,
IV. Personas con enfermedades cardiacas: insuficiencia cardiaca, enfermedad coronaria,
reemplazo valvular, valvulopatías y cardiopatías congénitas.
V. Personas con inmunodeficiencias: Congénita, asplenia funcional o anatómica (incluida 
anemia drepanocítica) y desnutrición grave; VIH dependiendo del status (< de 350 CD4 o 
con carga viral detectable); Personas con medicación inmunosupresora o corticoides en 
altas dosis (mayor a 2 mg/kg/día de metilprednisona o más de 20 mg/día o su equivalente 
por más de 14 días).
VI. Personas con diabetes.
VII. Personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a 
diálisis en los siguientes seis meses.
VIII. Pacientes oncológicos y trasplantados: con enfermedad oncohematológica hasta seis 
meses posteriores a la remisión completa; con tumor de órgano sólido en tratamiento o 
trasplantados de órganos sólidos o de precursores hematopoyéticos.
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IX. Personas con certificado único de discapacidad.
X. Personas con obesidad con IMC igual o superior a 35,0 kg/m2 (Obesidad Clase II o III) 
de acuerdo a lo especificado en la Resolución 1643/2020 del Ministerio de Salud de la 
Nación.
En caso de modificarse la Resolución de referencia de este artículo,  se modificará la 
aplicación de este punto en la misma medida.

3.3.3 Traslado hacia y desde el lugar de trabajo
Se  recomienda  que  las  y  los  trabajadores  utilicen  medios  de  transporte  particulares 
(automóvil, bicicleta, entre otros) a fin de evitar el uso del transporte público. En el caso de 
uso  de  medios  de  transporte  individuales  o  específicos  se  debe  recordar,  además, 
mantenerlo ventilado para garantizar la higiene y la desinfección del interior del mismo.
Para el uso del transporte público, siempre que no esté prohibido su utilización por parte 
de las autoridades, se recomienda:
• Uso de barbijo, cubrebocas o tapabocas en todo momento.
• Recordar la importancia de una buena higiene de las manos antes, durante y después 
de los desplazamientos a realizar.
• Desplazarse provisto de un kit de higiene personal (jabón de tocador, alcohol en gel y/o 
solución  de  alcohol  al  setenta  por  ciento  (70%),  pañuelos  descartables,  toallas  para 
secarse las manos).
• Respetar las distancias mínimas establecidas,
• Evitar las aglomeraciones en los puntos de acceso y en el interior de los medios de 
transporte que se vayan a utilizar. 
• Al regresar a casa, retirar el barbijo desde el elástico evitando tocar el frente, y ponerlo a 
lavar (o tirarlo si es descartable).
• Realizar lavado de manos inmediatamente al ingresar y siempre antes del contacto con 
superficies.

3.4 Proveedores y recepción de mercadería
A efectos del resguardo de la salud y como medidas preventivas tendientes a evitar la 
propagación del COVID 19, los establecimientos deberán:
I. Realizar  control  de la temperatura en los casos que el  proveedor realice ingreso al 
establecimiento, la cual debe ser menor a 37,5°.
II. Indagación, en la entrada del establecimiento, de ausencia sintomatología compatible 
con COVID 19.
III. Requerir  como  obligatorio  el  uso  de  barbijo  y/o  tapabocas  en  todo  momento  y 
mantener la distancia de seguridad de 2 metros con el resto del personal.
IV. Para la entrega/expedición y recepción de mercadería se recomienda, en la medida 
que  las  instalaciones  preexistentes  lo  permitan,  implementar  modalidades  donde  se 
minimice el contacto directo entre quien entrega y quien recibe (Ejemplos: carros, cajones, 
puertas, rejas, cintas, etc.). Esta área se deberá limpiar y desinfectar asiduamente.
V. La mercadería deberá ser previamente desinfectada con los productos recomendados 
a tal fin
VI. Se delimitarán y señalizarán las zonas de carga y descarga.
VII. El  personal  de  entrega  y  recepción  de  mercaderías  deberá  utilizar  los  EPP 
correspondientes, alcohol en gel (o realizar la limpieza de manos con agua y jabón) y 
barbijo o tapaboca, según corresponda.
VIII. En  aquellas  jurisdicciones  donde  las  autoridades  así  lo  determinen,  se  deberá 
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solicitar  DDJJ  (declaración  jurada)  a  los  eventuales  proveedores,  donde  los  mismos 
deberán manifestar datos personales y declaración de ausencia de sintomatología.  En 
caso de ser  posible,  se promoverá que la misma sea realizada de manera digital.  El 
diseño y contenido de la DDJJ (declaración jurada) se ajustará, en caso de corresponder, 
a las consideraciones de cada autoridad jurisdiccional.

3.5 Manejo de Residuos

3.5.1 Sistema de triple bolsa para la recolección de residuos de EPP
Para  la  gestión  de  residuos  de  EPP,  tener  en  cuenta  las  siguientes  medidas  de 
prevención:
1. Proveer de bolsas/cestos/recipientes de acumulación del descarte de EPP y ropa de 
trabajo descartable.
2. Se desecharán en una bolsa, colocada dentro de un recipiente de uso exclusivo para 
estos fines. Preferentemente deberá contar con tapa y pedal de apertura. Antes de que la 
bolsa 1 se llene, se debe cerrar y poner dentro de la bolsa 2, con un rótulo que indique 
“No abrir” y la fecha. Cerrada la bolsa 2, se incorpora a la bolsa 3, que se mantendrá fuera 
del alcance de las personas. 
3. Los residuos de EPP tendrán un acopio interno en lugar adecuado (aislado) y serán 
retirados pasadas las 72 (setenta y dos) horas de haberse cerrado la bolsa 3.

4. Se identificarán y señalizarán los lugares destinados a la disposición de estos residuos, 
así como también se mantendrá la limpieza y desinfección de estos sectores.
Cada vez que se realice el retiro de los residuos, utilizar guantes, tapabocas, protección 

facial y en caso de ser factible asistencia mecánica que reduzca el contacto con los 
mismos.

4. Anexos:

Anexo I: Declaración Jurada de Salud COVID-19
Nombre y Apellido:
DNI:
Puesto:
Lugar de Residencia:

1. ¿Ha viajado al exterior en los últimos 14 días?
La estrategia de aislamiento obligatorio de personas asintomáticas 
que provenían de áreas con circulación comunitaria de COVID-19 
al llegar a localidades que
estuvieran  en  otra  condición  epidemiológica  depende  de  la 
situación
epidemiológica  de  cada  localidad,  estas  medidas  podrán  ser 
adaptadas y
decididas en cada COE.

SI NO
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2.  Usted  ha  tenido  contacto  con  alguna  persona  con 
diagnóstico positivo de COVID-19 o que haya resultado ser 
caso sospechoso en los últimos 14 días.

SI NO

3.  Presentó  durante  los  últimos  14  días  o  presenta 
actualmente alguno de estos síntomas: Fiebre (37,5° o más) 
tos,  dolor  de  garganta,  dificultad  respiratoria,  anosmia  o 
disgeusia  (alteraciones  en  el  gusto  u  olfato), 
decaimiento/cefalea/malestar  general,  mialgias,  o 
diarrea/vómitos.

SI NO

4.  Se encuentra comprendido entre los grupos de riesgo y 
población vulnerable frente al COVID

SI NO

Anexo II: Teléfonos de contacto
Ante la presencia de síntomas asociados con COVID-19; contactar en forma inmediata al 
Sistema de Salud Jurisdiccional correspondiente. Si está en su domicilio, NO concurra a 
trabajar  y  comunique  la  situación  a  su  Empleador,  después  de  haber  contactado  al 
Sistema de Salud.
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.

Anexo III: Materiales de comunicación visual
Los diseños que a continuación se muestran podrán ser modificados en sus tipografías y 
colores conforme los manuales de marca de cada empresa,  no así  el  contenido y  la 
esencia de los mensajes y recomendaciones.

AFICHE I: Área de aislamiento

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                        EDICIÓN Nº 2325
                                                                                                 NEUQUÉN, 08 DE MARZO DE 2021

94



BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                        EDICIÓN Nº 2325
                                                                                                 NEUQUÉN, 08 DE MARZO DE 2021

95



AFICHE II: Gestión de residuos
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AFICHE III: Recipiente de desechos de EPP
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AFICHE IV: Recomendaciones sobre lavado de manos
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AFICHE V: Recomendaciones sobre distancia de seguridad y uso de tapabocas
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AFICHE VI: Recomendaciones generales de prevención
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AFICHE VII: Sector de acopio de bolsas de residuos
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AFICHE VIII: Recomendaciones en áreas de servicio
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    SECRETARÍA DE GOBIERNO

 R E S O L U C I Ó N  Nº     0 1 5 3             

                NEUQUÉN, 02 MAR 2021

V I S T O:

Los  Decretos  nacionales  N°  297/20,  N°  325/20;  
N°  355/20,  N°  408/20,  N°  459/20,  N°  493/20,  N°  520/20,  N°  576/20,  
N°  605/20,  N°  641/20,  N°  677/20,  N°  714/20,  N°  754/20,  N°  792/20,  
N° 814/20, N° 875/20, N° 956/20, N° 1033/20, 67/21 y 125/21, la Ley provincial N° 3230, 
los Decretos provinciales N° 366/20, N° 1081/20, la Ordenanza municipal N° 14018 y el 
Decreto municipal N° 624/20;

CONSIDERANDO:

Que el dia 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) declaró el brote de coronavirus (COVID-19) como pandemia, por lo cual el Poder 
Ejecutivo  Nacional  mediante  el  Decreto  
N° 260/20 amplió por el plazo de un (1) año la emergencia pública en materia sanitaria 
oportunamente declarada por la Ley N° 27541;

Que mediante el Decreto N° 366/20 el gobierno provincial declaró la 
emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia del Neuquén, adhiriendo de esta 
manera al plan nacional de prevención y contención de la propagación del coronavirus 
(COVID-19)  y  adoptando  medidas  sanitarias  desde  un  enfoque  preventivo  y  solidario 
propendiendo a extremar los cuidados individuales y colectivos, públicos y privados;

Que a través de la sanción de la Ley 3230 la Honorable Legislatura 
de la Provincia del Neuquén, declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio provincial 
por el plazo de 180 días, facultando al Poder Ejecutivo a prorrogarla por idéntico plazo, 
por única vez, habiéndose prorrogado mediante Decreto N° 1081/20 emitido por el Poder 
Ejecutivo provincial;

Que por Ordenanza N° 14018 la Municipalidad de Neuquén a través 
del  Concejo  Deliberante  de  la  ciudad,  adhirió  a  la  citada  Ley  provincial  3230  de 
emergencia sanitaria, la cual fue prorrogada mediante el Decreto municipal N° 624/20, 
conforme las atribuciones  conferidas al  Órgano Ejecutivo  Municipal  por  la  Ordenanza 
mencionada;

Que a fin de proteger la salud pública, el Poder Ejecutivo Nacional 
adoptó diversas medidas de aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio, 
de acuerdo a la evolución de la situación epidemiológica en las diferentes zonas del país, 
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inicialmente mediante el Decreto N° 297/20, prorrogando sucesivamente hasta el 12 de 
marzo  de  2021  inclusive,  por  los  Decretos  de  Necesidad  y  Urgencia  N° 325/20;  
N°  355/20,  N°  408/20,  N°  459/20,  N°  493/20,  N°  520/20,  N°  576/20,  
N°  605/20,  N°  641/20,  N°  677/20,  N°  714/20,  N°  754/20,  N°  792/20,  
N° 814/20, N° 875/20, N° 956/20, N° 1033/20, 67/21 y 125/21;

Que en el mismo sentido, la provincia del Neuquén y la Municipalidad 
de  la  ciudad  capital,  adhirieron  a  las  normativas  nacionales  precedentemente 
mencionadas, y a las medidas allí adoptadas con el fin de desacelerar la propagación del 
COVID-19;

Que las múltiples medidas que se adoptan permanentemente tanto a 
nivel  nacional,  como  provincial  y  municipal,  se  han  emitido  con  el  fin  primordial  de 
contener y mitigar la propagación de la pandemia de coronavirus (COVID-19), y con su 
aplicación se pretende proteger la salud pública, resultando necesario seguir avanzando 
en  tal  sentido,  con  medidas  proporcionadas  a  la  situación  epidemiológica  de  cada 
jurisdicción, en forma razonable y transitoria;

Que la Subsecretaria de Comercio planteó la necesidad de regular la 
reapertura y el desarrollo de actividades en ferias privadas para su aplicación dentro del 
ejido municipal de la ciudad de Neuquén, de acuerdo con el protocolo sanitario básico que 
se  propone  a  esos  efectos,  con  el  propósito  de  brindar  la  información  necesaria  en 
relación  al  virus,  síntomas,  formas  de  contagio  y  procedimiento,  ante  posibles  casos 
sospechosos, así como también incorporar metodologías de buenas prácticas en higiene 
y  prevención,  a  ser  aplicadas  por  los feriantes,  por  el  personal  a  su cargo y  por  los 
clientes y asistentes;

Que cabe destacar que dentro el ejido de la ciudad de Neuquén se 
encuentran habilitadas las ferias populares reguladas mediante la Ordenanza N° 10009 y 
sus modificatorias;

Que consecuentemente una feria privada que se implemente bajo el 
cumplimiento del protocolo que se propicia, no solo minimizará los riesgos de eventuales 
grupos  de  personal,  sino  que  también  permitirá  reactivar  fuentes  laborales,  dando 
seguridad a los participantes de las mismas y funcionará como un mecanismo de control 
responsable en relación a las reuniones de personas;

Que  asimismo  se  deberá  prever  y  organizar  la  provisión  de 
alimentos, elementos de higiene, desinfección y seguridad necesarias para el personal y 
los asistentes,  y  en relación  al  plan de  limpieza y  desinfección  de zonas comunes y 
privadas, se deberá capacitar sobre cómo protegerse, que productos químicos tienen que 
utilizar y de qué forma y como efectuar la limpieza e higiene correcta;

Que los protocolos de seguridad e higiene deben ser comunicados y 
ser de libre acceso para clientes y trabajadores, como así también deben estar exhibidos 
en áreas comunes, atento que resulta fundamental lograr la implicación, la concientización 
y la formación del personal en los nuevos protocolos y normativa vigente, por lo que antes 
de la apertura de las ferias, será indispensable brindar una capacitación a todo el personal 
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de los procedimientos a cumplir;

Que el gobierno municipal considera oportuno y necesario avanzar 
en tal sentido y emitir el acto administrativo correspondiente;

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

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

Que, en consecuencia, corresponde la emisión de la presente norma 
legal;

Por ello;

EL SEÑOR SECRETARIO DE GOBIERNO

R E S U E L V E:

Artículo 1º) APRUÉBASE  el  protocolo  sanitario  básico  para  el  desarrollo
---------------- de ferias de organización privada en espacios autorizados por la autoridad 
de aplicación, a implementarse dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, que 
como ANEXO ÚNICO forma parte integrante de la presente norma legal.

Artículo 2°) AUTORÍZASE a  partir  del  día  martes  02  de  marzo  de  2021,  en
---------------- el  ámbito  de  la  ciudad  de  Neuquén,  la  apertura  al  público  de  las  ferias 
privadas habilitadas, con funcionamiento acotado al horario y modalidades de circulación 
y de apertura comercial permitidos dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, de 
acuerdo  a  las  disposiciones  generales  y  particulares  del  protocolo  sanitario  básico 
aprobado  en  el  
artículo 1°), y en virtud de lo expuesto en los considerandos que forman parte integrante 
de la presente Resolución.

Artículo 3°) INSTITÚYASE  a  la  Subsecretaría  de  Comercio  a  fiscalizar  el
---------------- cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución, en su calidad de 
autoridad de aplicación en la materia.

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

ES COPIA FDO.) HURTADO
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ANEXO ÚNICO

PROTOCOLO PARA FERIAS DE ORGANIZACIÓN PRIVADA 

Aquí se hace referencia a la operación de las Ferias de distintos tipos habilitadas dentro 
del  ejido  municipal  de  la  ciudad  de  Neuquén,  mientras  se  mantenga  la  emergencia 
sanitaria  declarada  o  hasta  tanto  las  autoridades  nacional,  provincial  o  municipal  lo 
dispongan.

DISPOSICIONES COMUNES

Las Ferias podrán operar en todos los casos con un factor de ocupación limitado a un 
máximo  de  una  (1)  persona  cada  cuatro  (4)  m2  de  superficie  en  los  espacios  de 
circulación  libre  (pasillos,  accesos  de  entrada  y  salida,  entre  otros)  en  simultáneo.  A 
efectos  del  presente  cómputo,  no se  considerarán  las  superficies  de  los  stands,  que 
deberán  a  su  vez  cumplir  con  la  capacidad  máxima  de  ocupación  permitida  en  la 
presente.

Deberá respetarse la franja horaria de circulación habilitada para comercio en el ejido 
municipal de la ciudad de Neuquén.
En función de lo dispuesto anteriormente, se adecuarán los horarios de inicio y cierre de 
cada feria, teniendo en consideración los márgenes de tiempo necesarios para que el 
personal de locales y operaciones, pueda trasladarse a sus domicilios con los menores 
inconvenientes  posibles,  y  respetando  la  mencionada  franja  horaria  de  circulación 
permitida.

Las personas que trabajan en cualquiera de dichas Ferias deberán:
• Mantener entre ellas una distancia mínima conforme a los protocolos sanitarios 

básicos establecidos.
• Usar  obligatoriamente  protectores  faciales,  tanto  clientes  como  feriantes  y 

proveedores (según Decreto provincial N° 0478/20), no autorizando, bajo ninguna 
razón,  el  acceso  a  personas  que  no  hagan  uso  correcto  del  correspondiente 
protector facial, barbijo o tapabocas. 

• Higienizarse asiduamente las manos, antes y después de tocar la mercadería.
• Observar  plenamente  las  “Recomendaciones  Especiales”  aprobadas  por  la 

Superintendencia  de  Riesgos  del  Trabajo  (SRT):  para  el  desempeño  de  los 
trabajadores  exceptuados  en  el  marco  de  la  emergencia  sanitaria  para  el 
cumplimiento de su labor, así como para el desplazamiento hacia y desde el lugar 
de  trabajo,  sobre  buenas  prácticas  en  el  uso  de  los  elementos  de  protección 
personal y sobre colocación de protección respiratoria (www.argentina.gob.ar/srt).

• Observar las “Recomendaciones para prevenir la transmisión del coronavirus en 
ámbitos con circulación de personas” del Ministerio de Salud de la Nación para 
recomendaciones  visuales,  adecuada  higiene
de manos, adecuada higiene respiratoria, desinfección de superficies y ventilación 
de  ambientes,  limpieza  húmeda,  acciones  para  estar  mejor  preparados. 
(https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/ cuidarnos)

•  Observar plenamente las Recomendaciones a la Comunidad para prevención de 
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COVID-19  emitidas  por  el  Ministerio  de  Salud  de  la  Provincia  del  Neuquén: 
medidas de prevención en el ámbito laboral, en lugares con atención al público, 
medidas  de  higiene,  ventilación,  limpieza  y  desinfección 
(https://www.saludneuquen.gob.ar/recomendaciones-coronavirus-para-la 
comunidad).

• Dar estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las recomendaciones 
e instrucciones de las autoridades sanitarias provincial y nacional.

• En caso de presentar síntomas detallados en la definición de caso sospechoso en 
vigencia (www.saludneuquen.gob.ar),  fuera del horario de la jornada laboral, NO 
acudir al lugar de trabajo e informar inmediatamente al empleador/empleados para 
que  se  active  el  protocolo  de  desinfección  correspondiente  en  el  espacio  de 
trabajo, como las medidas de aislamiento preventivo de las personas que tuvieron 
contacto  directo  con  la  persona  afectada.  Las  personas  deben  aislarse  y 
comunicarse con la autoridad sanitaria para su asistencia, llamando al 0800-333-
1002;  o  bien  comunicándose  al  Hospital  o  Centro  de  Salud  más  cercano.  NO 
deben automedicarse.

• En caso de aparición de dichos síntomas durante la jornada laboral, el referente 
designado deberá dar aviso de forma inmediata a la autoridad sanitaria provincial, 
llamando al 0800-333-1002; o bien comunicándose al Hospital o Centro de Salud 
más cercano. Mientras se espera la asistencia por parte de personal sanitario, la 
persona con síntomas deberá ser ubicada en un espacio de aislamiento definido, 
en lo posible ventilado, y utilizando tapaboca o barbijo. 

• Se dará aislamiento preventivo a las personas que tuvieron contacto directo con la 
persona  afectada  y  se  realizará  un  proceso  de  desinfección  del  sector  de 
aislamiento y áreas de contacto del trabajador sintomático.

FERIAS AUTORIZADAS EN ESPACIOS CERRADOS

• En virtud de las medidas sanitarias dispuestas, las ferias privadas en espacios 
cerrados habilitados podrán operar únicamente al 50 % de su capacidad.

• Cada feria tendrá un acceso de entrada y uno de salida. El resto de las puertas 
sólo  serán  abiertas  periódicamente con el  único  fin  de ventilación  del  edificio, 
tomando las medidas necesarias para imposibilitar el ingreso o egreso de público 
por las mismas.

• En las puertas de entrada y salida habrá un agente responsable de sanitizar las 
manos de la persona que ingresa y asegurar que la misma limpie la suela del 
calzado en un trapo  con solución  de lavandina,  el  cuál  debe ser  humedecido 
periódicamente. El mismo agente es quien deberá controlar la cantidad de público 
que ingresa a la feria (no más de 10 personas simultáneamente y una persona por 
grupo familiar).

• Para mantener el distanciamiento social en estos lugares cerrados se debe limitar 
la  densidad  de  ocupación  para  no  superar  los  4  m2  de  circulación  libre  por 
persona. En el ingreso de la feria y en cada puesto debe exhibirse cartelería con 
recomendaciones generales respecto a la prevención del COVID-19, las cuales 
deberán ser cumplidas tanto por feriantes como por el público en general.

• Se recomienda que el o la feriante use gafas protectoras o mascaras.
• Por cada puesto de venta debe haber sólo un vendedor o vendedora.
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• Se recomienda una distancia mínima conforme a los protocolos sanitarios básicos 
establecidos entre cada puesto de venta.

• Se  debe  mantener  libre  de  cualquier  obstáculo  el  pasillo  para  garantizar  una 
circulación respetuosa del distanciamiento mínimo de 2 metros entre personas.

• Cada puesto debe contar con alcohol en gel o alcohol al 70% a disposición del 
vendedor y también del público con el fin de garantizar la sanitización de manos, 
antes y después de tocar la mercadería, y en forma frecuente.

• Se atenderá solamente a una persona por vez.
• El cliente no se podrá probar la mercadería a adquirir, ya sea ropa, calzado, etc.
• En caso de cambio de mercadería (ropa, calzado, etc.) el vendedor debe dejarla 

en un lugar ventilado por un mínimo de 72 horas, antes de devolverla al circuito 
comercial.

• Se  recomienda  que  después  de  cobrar  una  venta  el  vendedor  o  vendedora 
sanitice  con  alcohol  en  gel  o  solución  de  alcohol  al  70%  sus  manos. 
Indefectiblemente, debe lavarse las manos con agua y jabón cada una hora, y si 
no se puede, se debe desinfectar con esa frecuencia con alcohol en gel o solución 
de alcohol al 70%.

• No se podrá compartir mates, vasos, tasas, cubiertos y demás utensilios entre los 
feriantes, ni con los clientes. Se sugiere no ingerir alimentos en el lugar.

• La  feria  debe  ser  aseada  periódicamente  durante  la  jornada  laboral.  Se 
recomienda mínimamente, antes de la apertura, a mitad de la jornada y al cierre. 
El personal afectado a esta tarea deberá ser provisto de los insumos y elementos 
de protección personal adecuados a la tarea a realizar.

• El incumplimiento de las medidas de organización y seguridad de tal protocolo, 
implica la inmediata suspensión del feriante o el retiro del comprador de la feria.

FERIAS AUTORIZADAS AL AIRE LIBRE

• Las ferias se realizarán únicamente en los espacios habilitados, que presenten las 
condiciones para cumplir las medidas de seguridad necesarias.

• Se fija un factor de ocupación de hasta un máximo del 50 % de su capacidad, a fin 
de  evitar  aglomeraciones  de  personas  o  dificultades  para  garantizar  el 
distanciamiento social de 2 metros entre feriantes y compradores.

• Cada feria tendrá un límite de capacidad según los metros cuadrados del espacio 
general  asignado  para así  garantizar  el  distanciamiento  social  entre  feriantes  y 
compradores  conforme  a  los  protocolos  sanitarios  básicos  establecidos.  Para 
mantener el distanciamiento social en estos lugares se debe limitar la densidad de 
ocupación para no superar los 4 m2 de circulación libre de personas.

• Cada  feria  en  el  caso  de  no  estar  cerrada  perimetralmente,  se  vallará  en  su 
totalidad para evitar el ingreso y egreso de personas por lugares no permitidos, 
asignando un  acceso  y  salida  de  la  feria  con  la  circulación  establecida  de  tal 
manera que el flujo de personas sea unidireccional. Se dispondrá de personal que 
controle el cumplimiento de circulación, respetando espacio de limitado.

Protocolo de Circulación:
• En cada entrada y salida se dispondrá de cartelería informativa sobre COVID-19, 

como así también en cada stand.
• Antes de la apertura se deberá desinfectar el predio.
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• En cada ingreso habrá un agente coordinador que estará  a  cargo de tomar la 
temperatura corporal,  sanitizar manos, calzado y elementos de compra (bolsos, 
canastos, carritos) de cada persona que ingrese.

• Habrá una cinta delimitando la distancia entre el comprador y la mercadería.
• El  flujo  de circulación  de  cada  feria  podrá  ser  recto  o  curvo,  dependiendo  del 

espacio disponible, teniendo un sentido siempre unidireccional, sin la posibilidad de 
retroceder.

• Cada stand debe estar distanciado de tal forma que se mantenga la distancia entre 
personas conforme a los protocolos sanitarios básicos establecidos

Protocolo para feriante o vendedor:
• Los feriantes habilitados deben cumplir con los siguientes requisitos: comercializar 

los productos de rubros habilitados, aprobados por la autoridad de aplicación según 
esta lo crea correspondiente.

• Cada feriante  deberá  firmar un consentimiento  informado sobre  la  participación 
dentro de la feria.

• Los feriantes tendrán que comunicarse con el coordinador de cada feria a los fines 
de determinar el lugar de descarga de mercadería y ubicación de cada stand, para 
evitar la aglomeración.

• Cada stand contará con dos feriantes (no más), uno encargado de la entrega y 
manipulación  de  la  mercadería  y  otro  encargado  del  cobro  de  tales  productos 
realizando la manipulación de dinero.

• Cada feriante deberá usar tapa nariz y boca; delantal; guantes de látex o nitrilo.
• Cada  feriante  deberá  desinfectarse  manos  y  elementos  utilizados  entre  cada 

compra.
• Brindará alcohol en gel o sanitizador en rociador al consumidor luego de realizar la 

compra.
• Se debe disponer en cada puesto de alcohol en gel o sanitizador a disposición del 

cliente y de los feriantes,  y  elementos de desinfección (lavandina,  jabón,  agua, 
alcohol y productos de limpieza desinfectantes).

• Se mantendrá siempre dos metros de distancia entre feriantes y consumidores.
• Se atenderá a una persona por vez, indicando al comprador que realice una fila 

manteniendo distancia.
Protocolo para consumidor y comprador:

• Cada consumidor deberá respetar la circulación de ingreso y egreso indicada en 
cada feria.

• Al ingresar el agente que se encuentra en el acceso le desinfectara manos, calzado 
y bolsas, canastos o carrito que lleve.

• Utilización obligatoria de barbijo o tapa bocas.
• No  debe  tocar  alimentos  y  productos  en  exhibición,  debiendo  esperar  a  ser 

atendido por el feriante.
• Deberá mantener la distancia entre personas conforme a los protocolos sanitarios 

básicos establecidos.
• Se debe respetar la fila en cada stand para esperar ser atendido,  manteniendo 

distancia.
• Deberá administrar la compra para permanecer el menor tiempo posible dentro de 

la feria.
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• El incumplimiento de las medidas de organización y seguridad de tal  protocolo, 
implica la inmediata suspensión del feriante o el retiro del comprador de la feria.
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SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA

                          RESOLUCIÓN Nº   0 1 5 4
             NEUQUÉN,   02 MAR 2021

VISTO:

El expediente OE-1242-M-2021, y;

CONSIDERANDO:

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

Que a través de la Ordenanza N° 14018 se adhirió a la citada Ley 
3230  de  emergencia  sanitaria  declarada  por  la  Legislatura  de  la  Provincia  de 
Neuquén;Que dicha medida avanzó hacia una nueva fase de abordaje del aislamiento 
social, preventivo, y obligatorio más flexible, atendiendo las diversidades de las distintas 
jurisdicciones según los mencionados criterios epidemiológicos y sanitarios específicos;

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

Que la Municipalidad de Neuquén adhirió por medio del decreto N° 
539/20 a la Resolución 58-E-NEU-MJG de agosto del 2020 en el que se comienzan a 
regular actividades con asistencia de público, en este caso espectáculos de arte callejero.

Que el  Ministerio de las Culturas de la Provincia  de Neuquén en 
virtud de la resolución 20/20-E-NEU-MJG, a partir del día 19 de noviembre de 2020, en 
todo  el  territorio  de  la  Provincia  del  Neuquén,  habilitó  las  actividades  escénicas  y 
culturales en espacios públicos y privados, con y sin público.

Que el Ministerio de Salud de la Nación publicó los protocolos para 
la actividad teatral y de música en vivo con público en noviembre del 2020, en diciembre 
2020 los protocolos para la actividad del circo con asistencia de público y en enero del 
2021publicó  los  protocolos  que  aprueban  la  reapertura  de  salas  y  complejos 
cinematográficos bajo  la  misma modalidad,  lo  cual,  en todos  los casos,  establece la 
asistencia  de  público.  Todos  estos  protocolos  se  elaboraron  en  acuerdo  con  la 
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Superintendencia de Riesgos del Trabajo poniendo énfasis en las medidas de protección 
y de prevención que surgen de recomendaciones de la OMS, el Ministerio de Salud de la 
Nación y restantes actores competentes.

Que la UNESCO en la Carta Internacional de la Educación Física y 
el Deporte indica que éste último es una de las dimensiones esenciales de la educación y 
de la cultura y que, asimismo, se ha de asegurar la continuidad de la actividad física y de 
la práctica deportiva durante toda la vida, por medio de una educación global, permanente 
y democratizada. 

Que dicha Carta señala, por otro lado, los beneficios individuales y 
para el colectivo social,  donde el deporte contribuye a preservar y mejorar la salud, a 
proporcionar una sana ocupación del tiempo libre y a resistir mejor los inconvenientes de 
la vida moderna. En el plano de la comunidad, señala, enriquece las relaciones sociales y 
desarrolla el espíritu deportivo que, más allá del propio deporte, es indispensable para la 
vida en sociedad.

Que en el artículo 29° de la Carta Orgánica Municipal 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, 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.

Que son numerosos los pedidos e inquietudes de las federaciones, 
asociaciones,  clubes,  ligas  y  entidades  privadas  que  solicitan  la  autorización  para  la 
realización de actividades competitivas individuales y de conjunto demostrando que la 
capacidad  organizativa  inherente  a  cada  una  de  ellas  garantiza  el  cumplimiento  de 
protocolos  de  bioseguridad,  esto  mismo,  se  ratifica  desde  el  área  de  fiscalización 
deportiva  de  esta  Secretaría,  ya  que  ningún  gimnasio,  centro  deportivo  o  club  ha 
manifestado que haya habido casos de contagios en sus dependencias.

Que  la  Municipalidad  de  Neuquén,  junto  con  los  diferentes 
representantes  de  los  sectores  de  la  actividad  física  y  el  deporte  de  la  Ciudad  de 
Neuquén, desarrolló de manera consensuada, protocolos generales para el retorno de las 
actividades de carácter competitivo, campeonatos y encuentros deportivos o de actividad 
física  con  asistencia  limitada  de  público,  siguiendo  estrictas  normas  de  cuidado  y 
prevención. 

Por ello:

EL SECRETARIO DE CULTURA, DEPORTES y ACTIVIDAD FÍSICA

R E S U E L V E:

ARTÍCULO  1º)  HABILITESE  la  competencia  de  deportes  individuales,  de  contacto  y 
combate, comunitarios, federados y privados en el ejido de la Ciudad de Neuquén, con 
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aforo  y  capacidad  de público  de  30% en el  establecimiento  y/o  espacio  al  aire  libre, 
respetando los protocolos sanitarios correspondientes a la actividad, las mismas deberán 
estar avaladas y reguladas por federaciones, asociaciones, ligas y/o clubes quienes serán 
responsables solidarios de su realización.

ARTÍCULO  2°)  HABILÍTESE  la  competencia  de  deportes  en  conjunto,  comunitarios, 
federados y privados en el ejido de la Ciudad de Neuquén, con aforo y capacidad de 
público de 30% en el establecimiento y/o espacio al aire libre, respetando los protocolos 
sanitarios correspondientes a la actividad, las mismas deberán estar avaladas y reguladas 
por federaciones, asociaciones, ligas y/o clubes quienes serán responsables solidarios de 
su realización.

ARTÍCULO 3°) APRUÉBANSE los protocolos para el funcionamiento de la competencia 
de los deportes individuales, de contacto, comunitarios y federados 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 4°) APRUÉBANSE los protocolos para funcionamiento de la competencia de 
deportes en conjunto,  comunitarios y  federados 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 5º)  ESTABLÉZCASE, que los organizadores de cada competencia deberán 
presentar con anticipación al evento, los protocolos de la actividad para su aprobación por 
el  área  correspondiente  de  la  Secretaría  de  Cultura,  Deportes  y  Actividad  Física, 
asimismo,  el  encuentro  deberá  realizarse  en una institución habilitada por  el  área de 
fiscalización deportiva.

ARTÍCULO  4º)  DISPÓNGASE  que  los  protocolos  sanitarios  básicos  definidos  y 
aprobados en el  artículo  4º  y  las  autorizaciones  dispuestas  en el  artículo  5º  de  esta 
norma, podrán ser modificadas o suspendidas en forma total o parcial por la Secretaría de 
Cultura,  Deporte  y  Actividad  Física,  conforme  a  la  evolución  epidemiológica  de  la 
pandemia COVID-19.

ARTÍCULO 6º) REGÍSTRESE, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la Dirección 
Centro Documentación e Información y, oportunamente, archívese.

ES COPIA. FDO: SERENELLI
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PROTOCOLOS  SANITARIOS  PARA  COMPETENCIAS  Y  ENCUENTROS  DEPORTIVOS 
OFICIALES,  REGULADOS  POR  FEDERACIONES,  ASOCIACIONES,  LIGAS,  CLUBES  y 
ORGANIZADORES PRIVADOS, CON LIMITACION DE AFORO 

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
EN ÁMBITOS DEPORTIVOS 

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

••••        Después  de  tocar  superficies  públicas  (mostradores,  pasamanos,  picaportes, 
barandas, etc.), manipular dinero, llaves, animales, ir al baño 

••••        Higiene de manos 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.

••••        Ventilación  de  ambientes  mediante  la  apertura  de  puertas  y  ventanas  que 
produzcan circulación cruzada del aire.

••••        La limpieza de superficies se recomienda que sea húmeda y frecuente de objetos y 
superficies, 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  laboral  o  profesional.  Utilizar 
Elementos de Protección Personal (EPP), o si no es así, 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. 

••••        Se establece que los menores no podrán concurrir a estas actividades y espacios 
hasta tanto se libere la vuelta a clases en el sistema educativo formal.
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Rubro:  COMPETENCIAS Y ENCUENTROS DEPORTIVOS 

Del establecimiento:

- Se realizará la limpieza y desinfección profunda de todo el sector de estacionamiento y espacios, 
sanitarios e instalaciones antes de la apertura, entre turnos de juego, y al finalizar el horario de la 
actividad.
- Cada espacio contará con esquemas intensificados de limpieza y desinfección permanente de 
todas las superficies de contacto habitual.
- Es responsabilidad del establecimiento notificar si alguna persona del staff, competidor o público 
presentara  síntomas  de  la  enfermedad,  para  poner  en  consideración  la  situación  ante  las 
autoridades pertinentes.
- No debe haber contacto entre los asistentes tanto en el proceso de acceso y salida de las 
instalaciones como así también durante el proceso de juego.
- El establecimiento y/o los organizadores deberán contar con las declaraciones juradas de los 
asistentes donde reconocen estar informados de las medidas sanitarias preventivas de contagio 
de Covid-19 y que no accederán a la actividad en caso de presentar síntomas compatibles.
-El establecimiento deberá contar con planillas de asistencia que deberá guardar por treinta días 

Organización del espacio físico:

-  Promover  el  distanciamiento  social  establecido  y  recomendado  por  la  OMS,  evitando  la 
concentración de personas salvo en caso de convivientes que deberán formar una burbuja propia 
de aislamiento manteniendo respecto al resto de los concurrentes 2 (dos) metros de distancia.
- Diseñar la circulación en el espacio para evitar aglomeraciones y mantener las distancias ideales 
entre las personas. (Ej: estacionamientos – Baños-participantes en el espacio deportivo).
- Implementar un sistema de señalización demarcando espacios de ocupación que mantengan la 
distancia de 2 metros entre personas.
- Poner a disposición de los asistentes alcohol en gel o aspersores con alcohol etílico diluido en 
agua en proporción 70%-30% en todos los espacios comunes.
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- Reducir el uso de los baños a situaciones de necesidad extrema.
- La limitación de acceso del público al espacio físico del encuentro o competencia será de un 
30% del aforo del establecimiento donde se desarrolle la misma.
-Se deberá garantizar el distanciamiento social entre competidores cuando no estén disputando su 
deporte.

Acceso al Establecimiento:

- El ingreso al complejo será exclusivo para la población que no constituye grupo de riesgo.
- El ingreso será reducido y dispuesto según el espacio disponible definido por la cantidad de 
metros cuadrados de la superficie utilizable midiendo un distanciamiento entre los asistentes de 2 
metros.
- La permanencia temporal por persona en el establecimiento no debe exceder los diez minutos 
anteriores y posteriores al evento.
- Política de acceso y check in: Se pondrá a disposición de los asistentes un sistema de reserva 
de turnos con registro previo para asistir  al  predio,  de manera tal  de  preservar  el  control  de 
cantidad de cantidad personas en el lugar del evento.
-  Los asistentes deberán firmar  una declaración jurada antes de participar  de las actividades 
conforme al modelo que se adjunta.
- Se implementarán medidas de control y se creará un registro de temperatura personal y usuarios 
al ingreso al establecimiento.
-Se deberá poner señalética horizontal y vertical indicativa de medidas de prevención a tener en 
cuenta en las instalaciones a efecto de prevenir contagios de Coivid-19 e indicadores para la 
circulación dentro del predio.

Del Publico:

- No podrán entrar sin haber firmado la Declaración Jurada en la que expongan su situación de 
salud vinculado al Covid-19.
-No se permitirá el ingreso del público que se niegue a firmar la Declaración Jurada.
- Se entregará al público un informe sobre las medidas de higiene que deberá seguir al ingresar al 
predio indicando la obligatoriedad de su cumplimiento.

-Respecto del uso de barbijos y guantes, esto se regirá según las normas recomendadas por la 
OMS y el Ministerio de salud de la Nación. 
-  Será obligatorio  el  uso de barbijos o  protectores  denominados “tapabocas”  durante  todo el 
tiempo para todos los asistentes. 
-Quedan exceptuados del uso de barbijo o tapaboca en el predio de juego y durante la actividad 
física,  los  competidores  o  asistentes  a  la  práctica  deportiva  y/o  árbitros,  no  así  los  equipos 
técnicos y el resto de los auxiliares.
-Las personas que compiten o asisten a la actividad física deberán llegar cambiadas desde sus 
domicilios y se retirarán bajo las mismas condiciones.

Staff/Colaboradores:

- El personal será provisto de un equipo de protección personal (barbijo – protectores faciales- 
guantes en el caso que hiciera falta) y se promoverá permanentemente el distanciamiento mínimo 
recomendado.
- La provisión de los elementos del personal será realizada por cada institución/organización.
- Se contará con un registro de limpieza, con horarios, responsables y firma del mismo.
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Del “protocolo del desarrollo de la competencia”

Cada  Federación,  Asociación,  Liga,  Club  u  organizador  privado,  deberá  presentar  para  ser 
aprobado, el protocolo de funcionamiento del evento en consonancia con los puntos anteriormente 
expuestos, estableciendo:

Disciplina y modalidad de encuentro.
Cantidad de equipos participantes y o delegaciones (detalle y totales)
Espacio donde se realizará el encuentro
Cantidad de espectadores conforme aforo máximo del espacio a utilizar.
Protocolos para el desarrollo de la disciplina

Modelo de cuestionario de seguridad 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 para retomar sus actividades 
en la empresa.

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

DNI………………………………………………………Teléfono…………………………..
Responda por SI o NO:
1. ¿Se encuentra dentro de un grupo de riesgo: mayores de 60 años, 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, Ecuador, 
¿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?
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 física.

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

Firma…………………………………Aclaración……………………………………………..

En cuanto a los horarios de las funciones, cada complejo y/o sala cinematográfica deberán 
establecer un cronograma, en función de su programación e instalaciones preexistentes, 
que minimice la congestión de público asistente al ingreso y egreso de las funciones, así 
como también que contemple lapsos de tiempo suficientes para que el  personal pueda 
llevar a cabo la adecuada limpieza y desinfección entre funciones.

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                        EDICIÓN Nº 2325
                                                                                                 NEUQUÉN, 08 DE MARZO DE 2021

117


