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las personas que se indican en el Anexo Único.-

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN

DECRETO Nº 0367/2021: Designa en la planta política de la Secretaría de Modernización, 
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mientras dure la presente gestión de gobierno y/o sean necesarios sus servicios.-

SECRETARÍA DE CIUDADANÍA

DECRETO  Nº  0370/2021:  Autoriza  y  aprueba  la  contratación  bajo  la  modalidad  de 
Contrato de Servicios asimilado a categoría – CAC, en la Secretaría de Ciudadanía, de la 
persona que se indica en el Anexo Único, a partir del día 01 de mayo y hasta el 31 de 
diciembre de 2021.-

DECRETO Nº  0372/2021:  Aprueba el  tenor del  Convenio de Colaboración, a suscribir 
entre la Municipalidad de Neuquén y la Universidad Nacional del Comahue, el cual tendrá 
como objetivo general el desarrollo de cursos orientados a la formación y capacitación de 
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RESOLUCIONES SINTETIZADAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

RESOLUCIÓN N°  0343/2021:  Modifica los considerandos de los párrafos 10 y 11 y el 
Artículo 2° de la Resolución N° 277/2021 de fecha 28 de abril de 2021.-

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Y SECRETARÍA DE HACIENDA

RESOLUCIÓN Nº 0337/2021: Aprueba el Pliego de Bases Y Condiciones confeccionado 
por  la  Subsecretaría  de  Infraestructura  para  contratar  la  obra  “Desague  Pluvial  Calle 
América  del  Sur  entre  Océano  Pacífico  y  Asia  –  Etapa  I”.  Autoriza  el  llamado  a  la 
Licitación Privada OE Nº 09/2021.-

SECRETARÍA DE HACIENDA

RESOLUCIÓN N° 0341/2021: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar la factura correspondiente a la firma Ronchi 
Paola Daniela.-
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SECRETARÍA DE HACIENDA 
Y SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

RESOLUCIÓN N° 0342/2021: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar la factura correspondiente a la firma Smart File 
SRL.-

SECRETARÍA DE HACIENDA 
Y SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN  N° 0328/2021:  Acepta  la  renuncia  para  acogerse  al  beneficio  de  la 
Jubilación Ordinaria, presentada por el agente Ferradas, José Jacinto, quien depende de 
la  Dirección  de  Cementerio,  de  la  Dirección  General  Análisis  Ocupacional,  Mejoras  y 
Capacitación, de la Subsecretaría de Mantenimiento de Edificios Públicos y Automotores, 
de la Secretaría de Hacienda.-

RESOLUCIÓN N° 0340/2021: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar las facturas correspondientes a la firma FAF 
Asociados SRL.-

RESOLUCIÓN Nº 0346/2021: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar al señor Marino Sergio Marcelo, en concepto 
de Reintegro de Gastos.- 
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Y SERVICIOS AL CIUDADANO

RESOLUCIÓN N° 0326/2021: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar la factura correspondiente a la firma Trans – 
Leo S.R.L.-

RESOLUCIÓN N° 0327/2021: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar la factura correspondiente a la firma Trans – 
Leo S.R.L.-

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN Nº 0338/2021: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar la factura correspondiente a la firma Dynamo 
S.R.L.-

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN

RESOLUCIÓN Nº 0339/2021: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar la factura correspondiente a la Empresa Enlace 
Comunicaciones S.R.L.-
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SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA
Y SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN Nº  0344/2021:  Prorroga,  la licencia extraordinaria  sin  goce de haberes 
otorgada al agente Demis Jorge David, dependiente de la Subsecretaría de Cultura, de la 
Secretaría de Cultura, Deporte y Actividad Física.-

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN 
Y SECRETARÍA DE HACIENDA

RESOLUCIÓN Nº  0345/2021:  Adjudican en la Licitación Pública Nº 27/2020 tramitada 
para la contratación de un sistema informático para la gestión de recursos humanos y 
liquidación de haberes, a la firma Sinergia Digital S.R.L.-

DISPOSICIONES SINTETIZADAS

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE

DISPOSICIÓN N° 004/2021: Instrumenta la modalidad de acceso de boleto gratuito para 
trabajadores de salud pública, privada y seguridad privada, establecido por Ordenanza N° 
14093.-
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NORMAS COMPLETAS

ORDENANZA N° 14060.-

V I S T O:

El Expediente N° CD-045-S-2020; y

CONSIDERANDO:

Que es necesario regularizar la situación de dominio de la Sociedad 
Vecinal del barrio El Progreso. 

Que en la actualidad, y desde hace 20 años en forma consecutiva, 
funcionó y funciona en un predio lindante a la Escuela Nº 147.

Que  el  predio  que  ocupa  la  Escuela  Nº  147,  identificado  como 
Reserva Fiscal de la Manzana 11, Chacra 121, identificada con la Nomenclatura Catastral 
Nº 09-20-69-7840.000, era propiedad de la Municipalidad de Neuquén, en tanto el lote 
donde funciona la Sociedad Vecinal y la Biblioteca Salomón sigue siendo una reserva 
fiscal,  ya  que sólo  el  predio de la  escuela pasó a  nombre del  Consejo Provincial  de 
Educación. 

Que el Artículo 3º) de la Ordenanza Nº 8005 establece “Autorízase al 
Órgano  Ejecutivo  Municipal  a  transferir  en  carácter  de  donación  a  favor  del  Consejo 
Provincial de Educación el predio que ocupa la Escuela Primaria Nº 147 en la Manzana 11 
de la Chacra 121”.

Que el  predio que ocupa la  Escuela Nº 147 es el  lote  identificado 
como 7840 y no toda la manzana, quedando como reserva fiscal el Lote 7847 en cuestión, 
es decir sigue siendo de dominio municipal.

Que, según registros de la Dirección Municipal de Catastro, el Lote 
7847, fracción de la Manzana 11 Chacra 121, es una reserva fiscal, donde funciona la  
Biblioteca Popular Salomón y la Sociedad Vecinal del barrio El Progreso.

Que la Resolución del Consejo Provincial de Educación, que autoriza 
el uso y ocupación, por un tiempo determinado del Lote 7847 de la Manzana 11, carece 
de validez en razón que no es titular del lote mencionado.

Que el Gobierno Municipal gestionó la traslación de dominio provincial 
en beneficio del municipio con otras instituciones de bien público, como las bibliotecas 
populares.

Que  la  gran  mayoría  de  Sociedades  Vecinales  se  encuentran 
funcionando en predios que son propiedad de la municipalidad, porque institucionalmente 
son organismos dependientes del Órgano Ejecutivo Municipal.
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Que  la  Sociedad  Vecinal  del  barrio  El  Progreso  mantiene  vivo  el 
compromiso social a través de múltiples actividades, donde los vecinos se dan cita para el 
arte, recreación, salud, entrenamiento, entre otras.

Que en dicho predio también funciona la Biblioteca Popular Salomón, 
institución dependiente del Órgano Ejecutivo Municipal.

Que está instalada en el colectivo barrial la identidad de la sociedad 
vecinal en ese lugar, en razón a los años que lleva adelante su funcionamiento.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 029/2020 emitido por la Comisión Interna 
de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 08/2020 del día 
11 de junio y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 09/2020 celebrada por el 
Cuerpo el 25 de junio del corriente año.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE

O R D E N A N Z A

ARTÍCULO 1º): AUTORÍZASE al  Órgano  Ejecutivo  Municipal  a  otorgar  a  favor  de  la 
Sociedad Vecinal barrio El Progreso Permiso de Uso y Ocupación gratuita e intransferible,  
prorrogable  por  el  término  de  20  (veinte)  años  sobre  el  inmueble  identificado  como 
Reserva Fiscal Nº 1, Nomenclatura Catastral 09-20-069-7847-0000, delimitada por Lote 
7840 de la Manzana 11 Chacra 121 (Oeste), Calle Nogoya (Sur), Padre Mascardi (Este) y 
Chajarí (Norte).-

ARTÍCULO   2º):   El Órgano Ejecutivo Municipal determinará la reubicación de la Biblioteca 
Salomón en otro predio fiscal, independiente de la Sociedad Vecinal.-
 
ARTÍCULO   3º)  : COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTICINCO (25) DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE (Expediente N° CD-045-S-2020).-

Es copia                                                                                    FDO.: ARGUMERO
am                                                                                                         CLOSS
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ORDENANZA N° 14177.-

V I S T O:
El Expediente N° CD-044-B-2021 y la Ordenanza N° 13757; y

CONSIDERANDO:

Que la Ordenanza N° 13757 establece la donación de inmuebles, a 8 
(ocho) Bibliotecas Populares de Neuquén.

Que  el  motivo  de  la  solicitud  de  las  instituciones  radicaba  en  la 
necesidad de tener la titularidad del terreno o edificio de funcionamiento, a fin de acceder  
a financiamientos de carácter nacional.

Que la titularidad del terreno o edificio de funcionamiento es requisito 
de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP).

Que en el Artículo 5°) de la Ordenanza N° 13757 se cometió un error 
en un dígito de la Nomenclatura Catastral de la Biblioteca Popular Homero Manzi.

Que  resulta  necesario  corregir  dicho  error,  para  que  la  Biblioteca 
Homero Manzi pueda continuar y culminar su proceso de regularización de titularidad del  
terreno que ocupan.

Que las Bibliotecas Populares cumplen un rol fundamental brindando 
acceso a la educación, la cultura y la contención de la comunidad.

Que gran  parte  de  las  Bibliotecas  Populares  se  han  constituido  a 
través de la voluntad de los vecinos, cumpliendo con la valiosa tarea de promover el libro 
y la lectura.

Que  mientras  más  se  agilice  el  proceso  de  regularización  y 
constitución del espacio donde funciona la Biblioteca Popular Homero Manzi es posible 
continuar con la realización de diferentes actividades comunitarias, talleres, exposiciones, 
concursos  literarios  y  capacitaciones  laborales,  que  también  se  desarrollan  en  estos 
espacios.

Que la Comisión Interna de Obras Públicas y Urbanismo emitió su 
Despacho Nº 014/2021, dictaminando aprobar el proyecto de Ordenanza que se adjunta, 
el cual fue tratado sobre tablas y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 
05/2021 del día 08 de abril del corriente año.

Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la  
Carta Orgánica Municipal,
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE

O R D E N A N Z A

ARTÍCULO 1°): MODIFÍCASE el Artículo 5º) de la Ordenanza Nº 13757 el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
“ARTÍCULO 5°): AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a efectuar la Donación con 
Cargo a favor de la Biblioteca Popular Hornero Manzi, el inmueble ubicado en calle Winter 
Nº 930, identificado con Nomenclatura Catastral Nº 09-20-081-9476-0000, Lote 6-a de la 
Manzana 7288 de la Chacra 72, con destino exclusivo al estricto funcionamiento de la 
biblioteca".- 

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN;  A  LOS  OCHO  (08)  DÍAS  DEL  MES  DE  ABRIL  DEL  AÑO  DOS  MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD-044-B-2021).-

Es Copia                                                                                     FDO: ARGUMERO
am                                                                                                         CLOSS
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                                                                                                       ORDENANZA N° 14181.-

V I S T O:

El Expediente Nº CD-015-B-2021, las Ordenanzas Nº 10009 (Bloque 
Temático  Nº  5  “Los  Espacios  Públicos  de  la  Ciudad  de  Neuquén”,  Capítulo  Nº  1 
“Veredas”), Nº 10301 y el mal estado de las Aceras en la ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que la Ordenanza Nº 10009,  Bloque Temático Nº 5 “Los Espacios 
Públicos de la Ciudad de Neuquén”, en el Capítulo I “Veredas”, establece la obligatoriedad 
de construir y mantener en buen estado de conservación las aceras a todo propietario, 
usufructuario, poseedor, depositario judicial, tenedor precario de parcelas construidas o 
baldías, frentistas a calles urbanizadas del  ejido, como así también las características 
reglamentarias para el diseño y la construcción de veredas. 

Que  es  necesario  garantizar  la  libre  y  segura  circulación  por  las 
aceras,  a  los  efectos  de  evitar  que  el  peatón  circule  por  la  calzada  exponiéndose  a 
accidentes de tránsito. 

Que los peatones de la Ciudad de Neuquén deben soportar el mal 
estado de conservación de las aceras, pronunciados desniveles y en algunos casos la 
falta de las mismas. 

Que  dicha  situación  potencia  el  riesgo  de  sufrir  accidentes  para 
quienes  circulan  por  las  veredas  de  la  ciudad,  especialmente  a  las  personas  con 
movilidad reducida, en forma transitoria o permanente.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 012/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 05/2021 del día 
08 de abril y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 06/2021 celebrada por el  
Cuerpo el 22 de abril del corriente año.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE

O R D E N A N Z A

ARTÍCULO  1º): Todas  las  aceras  de  los  inmuebles  de  dominio  público  o  privado 
(municipal, provincial y nacional) deberán acondicionarse de acuerdo a lo establecido en 
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la Ordenanza Nº 10009, Bloque Temático Nº 5, Capítulo 1 “Veredas”, independientemente 
de la zona donde se encuentren ubicados.- 

ARTÍCULO  2º): El  Órgano  Ejecutivo  Municipal  deberá  intimar  a  los  propietarios 
responsables  de los  mismos,  para  que en un  plazo de  36 (treinta  y  seis)  meses  se 
realicen las obras necesarias conforme a lo establecido en el Artículo 1º). Caso contrario, 
el municipio las realizará con cargo a la institución u organismo correspondiente.- 

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 
DE NEUQUÉN; A LOS VEINTIDÓS (22) DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD-015-B-2021).-

Es Copia                                                                                     FDO: ARGUMERO
am                                                                                                         CLOSS
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ORDENANZA N° 14189.-

V I S T O:

El Expediente Nº CD-044-B-2021 y la Ordenanza Nº 13757; y

CONSIDERANDO:

Que la Ordenanza Nº 13757 establece la donación de inmuebles a 8 
(ocho) Bibliotecas Populares de Neuquén.

Que  el  motivo  de  la  solicitud  de  las  instituciones  radicaba  en  la 
necesidad de tener la titularidad del terreno o edificio de funcionamiento, a fin de acceder  
a financiamientos de carácter nacional.

Que la titularidad del terreno o edificio de funcionamiento es requisito 
de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP).

Que  resulta  necesario  corregir  dicho  error,  para  que  la  Biblioteca 
Homero Manzi pueda continuar y culminar su proceso de regularización de titularidad del  
terreno que ocupan.

Que por un error involuntario se aprobó una modificación del Artículo 
5º)  de  la  Ordenanza  Nº  13757,  estableciendo  que  la  Nomenclatura  Catastral  de  la 
Biblioteca Popular Homero Manzi era la Nº 09-20-081-9476-0000.

Que oportunamente el Órgano Ejecutivo Municipal informó, mediante 
la  Subsecretaría  de  Tierras,  que  la  nomenclatura  correcta  es  la  que  figuraba  en  la 
mencionada ordenanza, es decir la Nomenclatura Catastral Nº 09-20-081-9477-0000.

Que las Bibliotecas Populares cumplen un rol fundamental brindando 
acceso a la educación, a la cultura y la contención de la comunidad.

Que gran  parte  de  las  Bibliotecas  Populares  se  han  constituido  a 
través de la voluntad de los vecinos, cumpliendo con la valiosa tarea de promover el libro 
y la lectura.

Que  mientras  más  se  agilice  el  proceso  de  regularización  y 
constitución del espacio donde funciona la Biblioteca Popular Homero Manzi, es posible 
continuar con la realización de diferentes actividades comunitarias, talleres, exposiciones, 
concursos  literarios  y  capacitaciones  laborales,  que  también  se  desarrollan  en  estos 
espacios.

Que la Comisión Interna de Obras Públicas y Urbanismo emitió su 
Despacho Nº 020/2021, dictaminando aprobar el proyecto de Ordenanza que se adjunta, 
el cual fue tratado sobre tablas y aprobado por unanimidad en la  Sesión Ordinaria Nº 
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07/2021 del día 06 de mayo del corriente año.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE

O R D E N A N Z A

ARTÍCULO 1º): MODIFÍCASE el  Artículo 5º)  de la Ordenanza Nº 13757 que quedará 
redactado de la siguiente manera:
"ARTÍCULO 5º): AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a efectuar la Donación con 
Cargo a favor  de la  Biblioteca Popular Homero Manzi,  del  inmueble ubicado en calle 
Winter Nº 930, identificado con Nomenclatura Catastral Nº 09-20-081-9477-0000, Lote 6-a 
de la Manzana 72b8 de la Chacra 72, con destino exclusivo al estricto funcionamiento de 
la biblioteca.-"

ARTÍCULO 2º): DERÓGASE la Ordenanza Nº 14177.- 

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN;  A  LOS  SEIS  (06)  DÍAS  DEL  MES  DE  MAYO  DEL  AÑO  DOS  MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD-044-B-2021).-

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
lo                                                                                                            CLOSS
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D E C R E T O Nº   0 3 8 3 
                                                                                   NEUQUÉN,  31 MAY 2021 

V I S T O:

La Ordenanza Nº 14189 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 06 de mayo de 2021, por unanimidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante  la  Ordenanza N°  14189 se  derogó la  Ordenanza N° 
14177; 

Que el artículo 1°) de la Ordenanza precedentemente citada modificó 
el artículo 5°) de la Ordenanza N° 13757 el cual quedó redactado de la siguiente manera:  
“Artículo  5°)  AUTORÍZASE al  Órgano Ejecutivo  Municipal  a  efectuar  la  Donación con 
Cargo a favor  de la  Biblioteca Popular Homero Manzi,  del  inmueble ubicado en calle 
Winter N° 930, identificado con Nomenclatura Catastral N° 09-20-081-9477-0000, Lote 6-a 
de la Manzana 72b8 de la Chacra 72, con destino exclusivo al estricto funcionamiento de 
la biblioteca”;

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Tierras dependiente 
de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén; 

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 85º), inciso 5º) de la Carta 
Orgánica Municipal, corresponde el dictado de la presente norma legal;

Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD  DE NEUQUÉN

D E C R E T A:

Artículo  1º)  PROMÚLGASE la  Ordenanza  Nº  14189  sancionada  por  el  Concejo 
----------------   Deliberante de la  ciudad de Neuquén,  con fecha 06 de mayo de 2021, 
mediante la cual se derogó la Ordenanza N° 14177, y se modificó el artículo 5°) de la  
Ordenanza N° 13757.
 
Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.

Artículo  3º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la  Dirección 
----------------  Centro  de  Documentación  e  Información  y,  oportuna-mente,  archívese 
(Expte.CD-044-B-2021).

ES COPIA.                                                      FDO.) GAIDO 
                                                                                   HURTADO.
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                      SECRETARÍA DE COORIDNACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

                                                                                             D E C R E T O Nº     0 3 7 7   
                                 NEUQUÉN,   22 MAY 2021 

V I S T O:

La Ley nacional N° 27.541, los Decretos nacionales N° 260/20, 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, 125/21, 167/21, 168/21, 235/21, 
287/21 y 334/21, la Ley provincial N° 3230, los Decretos provinciales N° 366/20, 412/20, 
1081/20,  488/21,  554/21  y  816/21,  las  Resoluciones  provinciales  N°11/21,  N°  12/21, 
13/21 y  14/21,  la  Ordenanza N°  14018,  los Decretos municipales  N° 148/20,  164/20, 
624/20, 262/21, 326/21, 360/21 y 365/21; y, 

CONSIDERANDO:

Que a través de la Ley nacional N° 27.541 se declaró la emergencia 
pública  en  materia  económica,  financiera,  fiscal,  administrativa,  previsional,  tarifaria, 
energética, sanitaria y social y se delegaron en el Poder Ejecutivo Nacional determinadas 
facultades allí comprendidas;

Que con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la 
Salud –OMS-, declaró el brote del virus SARS-CoV-2 como pandemia;

Que mediante el Decreto nacional N° 260/20, se amplió la emergencia 
pública en materia sanitaria establecida por la mencionada ley por el plazo de un (1) año a 
partir de la entrada en vigencia del citado decreto, como una forma de dotar al Estado de 
herramientas necesarias, adecuadas, eficaces y transparentes para combatir la pandemia 
declarada por la OMS;
                

Que posteriormente, con el propósito de proteger la salud pública, a 
través del  Decreto  nacional  N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020,  se  estableció  la 
medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio para todas las personas que habitan 
en la República Argentina o que estuvieran en ella en forma temporaria, desde el 20 hasta 
el 31 de marzo de 2020 inclusive; el cual fue prorrogado sucesivamente hasta el 09 de  
abril  de  2021  inclusive,  por  los  Decretos  nacionales  N°  325/2020,  N°  355/2020,  N° 
408/2020,  N°  459/2020,  N°  493/2020,  N°  520/2020,  N°  576/2020,  N°  605/2020,  N° 
641/2020,  N°  677/2020,  N°  714/2020,  N°  754/2020,  N°  792/2020,  N°  814/2020,  N° 
875/2020, N° 956/2020, 1033/2020, 67/2021, 125/2021 y 168/2021, a todos los cuales 
fueron adhiriendo oportunamente, tanto la Provincia del Neuquén como la Municipalidad 
de Neuquén, y encontrándose vigente actualmente en nuestra provincia y nuestra ciudad 
la medida de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio, sujeto al cumplimiento de 
ciertos parámetros epidemiológicos, establecidos en atención a la situación sanitaria; 
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 Que,  por  su  parte  en  el  ámbito  municipal,  mediante  el  Decreto 
municipal Nº 148/20 se adhirió a la emergencia sanitaria declarada por el Poder Ejecutivo 
Provincial en todo el territorio de la provincia del Neuquén, mediante Decreto provincial N° 
366/20, en virtud de la aludida Declaración de la Organización Mundial de la Salud como 
pandemia, por un plazo de ciento ochenta (180) días desde la fecha de su emisión;

Que posteriormente mediante la Ley Provincial Nº 3230 se declaró la 
emergencia sanitaria en todo el territorio provincial por el plazo de 180 días a partir de la  
fecha su sanción, el  día 26 de marzo del corriente año,  facultando al Poder Ejecutivo 
provincial a prorrogarla por idéntico plazo por única vez;

Que la  mencionada norma también otorgó  facultades especiales  y 
excepcionales  al  Poder  Ejecutivo  Provincial  en  materia  de  salud,  endeudamiento, 
fiscalización,  ejercicio  del  poder  de  policía  y  demás  cuestiones  indispensables  para 
prevenir y mitigar la pandemia que nos afecta a todos;

Que en su artículo 25º) se invitó a los municipios de la provincia del 
Neuquén a adherir a la misma y a determinar normas similares dentro del orden de su 
incumbencia;

Que consecuentemente a través de la Ordenanza Nº 14018 se adhirió 
a  la  citada  Ley  3230,  otorgando  en  el  mismo  sentido,  facultades  especiales  y 
excepcionales al Intendente Municipal en el marco de la aludida emergencia sanitaria y 
facultándolo asimismo a prorrogarla por única vez y por idéntico plazo; 

Que, en el marco descripto, mediante Decreto provincial N° 1081/20, se 
prorrogó  la  emergencia  sanitaria  declarada  por  la  mencionada  Ley  3230  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 conferidas 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 Ordenanza N° 14018 y 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  cabe  advertir  que  sin  perjuicio  que  el  gobierno  nacional  ha 
autorizado  diversas  vacunas  contra  el  COVID-19  y  se  ha  iniciado  el  proceso  de 
vacunación simultáneamente en todas las provincias del país, el Poder Ejecutivo Nacional 
mediante Decreto de necesidad y urgencia N° 167/21 prorrogó hasta el 31 de Diciembre 
de  2021  la  emergencia  sanitaria  establecida  mediante  el  Decreto  N°  260/20, 
conjuntamente  con  las  medidas  de  excepción  allí  comprendidas,  por  considerarlas 
razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que enfrenta 
nuestro  país  y  que  se  adoptan  en  forma  temporaria,  para  proteger  la  salud  de  la 
población; 
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Que, a su vez, el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Decreto N° 
488/21, adhirió referido al Decreto nacional N° 167/21;

Que  atento  el  vencimiento  del  plazo  previsto  en  el  mencionado 
Decreto municipal N° 624/20, que prorrogó la Ordenanza N° 14018, sin perjuicio de que 
las  normas  nacional  y  provincial  citadas  en  el  párrafo  precedente  rigen  en  toda  la 
Provincia del Neuquén, pero teniendo en cuenta que se encuentra en pleno desarrollo el 
plan  nacional  de  vacunación  tendiente  a  dotar  progresivamente  de  inmunidad  a  la 
población, y que desde el origen de la pandemia de COVID-19, se han detectado nuevas 
variantes del SARS-CoV-2 en diversos países, tales como Reino Unido, Gran Bretaña e 
Irlanda del  Norte, Sudáfrica y Brasil,  el  Órgano Ejecutivo Municipal remitió al  Concejo 
Deliberante de esta ciudad capital, un proyecto de  prórroga de la emergencia sanitaria 
dispuesta para su aplicación dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, el cual 
se encuentra en proceso de tratamiento y aprobación; 

Que  por  su  parte  el  Poder  Ejecutivo  Nacional  ante  el  aumento 
creciente de casos en los grandes centros urbanos de algunas jurisdicciones del país,  
mediante  el  Decreto  Nacional  Nº  235/21  dispuso  implementar  medidas  temporarias, 
intensivas,  focalizadas geográficamente  y  orientadas a  las  actividades y  horarios  que 
conllevan  mayores  riesgos,  y  determinó  que  cada  jurisdicción  implemente  estrategias 
específicas  y  adaptadas  a  la  realidad  local  en  relación  con  la  prevención,  atención, 
monitoreo y control de su situación epidemiológica, debiendo identificar las actividades de 
alto riesgo, según la evaluación de riesgos en el ámbito regional correspondiente;

Que a su vez,  a través del  Decreto N° 554/21,  el  Poder  Ejecutivo 
Provincial adhirió a la mencionada norma nacional;

Que,  en  el  mismo  sentido  el  Órgano  Ejecutivo  Municipal  adhirió, 
mediante Decreto municipal N° 262/21, a estos últimos dos decretos; 

Que  asimismo  el  gobierno  nacional  ante  el  creciente  y  sostenido 
aumento de casos, mediante el Decreto nacional Nº 287/21 dispuso implementar desde el 
1º de mayo y hasta el 21 de mayo de 2021, nuevas medidas temporarias, intensivas,  
focalizadas  geográficamente  y  orientadas  a  las  actividades  y  horarios  que  conllevan 
mayores riesgos; 

Que atento que la Patagonia Norte presenta características propias 
que la definen como región, en cuanto a su conformación social y demográfica, a sus 
actividades  productivas  y  económicas  y  a  su  composición  demográfica,  el  gobierno 
provincial consideró oportuno y necesario emitir medidas uniformes y congruentes que 
permitan  una  contención  epidemiológica  y  a  la  vez  el  mantenimiento  de  actividades 
económicas y de producción que permiten el sustento y desarrollo económico y social; 

Que, en ese marco, los gobiernos de las Provincias de Río Negro y 
Neuquén  han  consensuado  establecer  medidas  de  cuidado  progresivas,  adaptadas  y 
focalizadas en la específica realidad sanitaria, epidemiológica, climática y demográfica de 
estas provincias, para los Departamentos de las mismas que se hallan comprendidos en 
el Decreto Nacional Nº 287/21, y considerados de Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario; 
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Que, en el caso de la Provincia del Neuquén, actualmente las zonas 
consideradas de Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario, alcanzan los departamentos de 
Confluencia y de Zapala, y consecuentemente los municipios y comisiones de fomento 
que los integran, quedando comprendida la ciudad de Neuquén en tal calificación;

Que consecuentemente  desde  el  gobierno  provincial  se  emitió  la 
Resolución N°11/21, mediante la cual dispuso la implementación de medidas temporarias, 
intensivas, focalizadas geográficamente en las zonas de alto riego aludidas, y orientadas 
a aquellas actividades y horarios que se consideró que conllevan mayores riesgos;

Que,  por  su  parte  el  Órgano  Ejecutivo  Municipal,  adhirió  a  la 
mencionada resolución provincial, mediante Decreto municipal N°      326/21; 

 
Que  atento  que  dicha  norma  provincial  preveía  la  posibilidad  de 

incrementar o ampliar las medidas vigentes, conforme la evolución epidemiológica y al 
incremento  de  casos,  el  Ministro  Jefe  de  Gabinete  de  la  provincia  del  Neuquén, 
recientemente emitió la Resolución N° 12/21;

Que  en  la  misma  se  argumentó  que  la  evolución  de  la  referida 
situación epidemiológica en la Provincia del Neuquén ha sido altamente desfavorable en 
las dos semanas anteriores, atento haberse verificado un aumento exponencial del ritmo 
de casos diarios  diagnosticados de  COVID-19,  con  la  consecuente  saturación  de los 
niveles  de  ocupación  de  camas  de  la  totalidad  del  sistema  de  salud  provincial,  que 
alcanzó al día 14 de mayo el 99% de ocupación de camas UTI;

Que cabe advertir, conforme se expresa en la resolución ministerial 
aludida, otra peculiaridad negativa que también caracteriza la situación actual descripta, 
consiste en una baja considerable de la edad promedio de las personas internadas en 
unidades  UTI,  como  consecuencia  de  su  exposición  al  virus,  la  cual  se  ha  ido 
modificando, de un promedio de 65 años durante la primera ola, a un promedio de 54,9 
años en la actual ola de la pandemia, mientras que la edad promedio de las personas 
contagiadas ha bajado a 38,5 años;

 
Que en virtud de ello, el gobierno provincial decidió adoptar medidas 

adicionales de cuidado y de contención que tengan como objetivo reducir la circulación de 
personas en la vía  pública, especialmente durante la nocturnidad, pero también en el 
ejercicio de actividades comerciales, deportivas, culturales, religiosas y educativas, cuya 
limitación horaria y/o de aforos de ocupación, aplicadas en forma temporaria, limitada, 
gradual y proporcionada, contribuyan a lograr el  objetivo buscado, y a colaborar en la 
progresiva  restauración de la  capacidad de respuesta plena del  sistema provincial  de 
salud;

Que  el  gobierno  municipal  adhirió  a  la  mencionada  Resolución 
Ministerial N° 12/21, mediante Decreto N° 360/21;

Que la desfavorable evolución de esta segunda ola de la pandemia 
COVID-19, continúa mostrando una dinámica y una velocidad de replicación inédita, lo 
que ha determinado que con fecha 17 de mayo de 2021, el Ministerio de Salud de la 
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Nación incluyera en la categoría de “Alarma epidemiológica y sanitaria” al Departamento 
Confluencia;

Que consecuentemente el Ministro Jefe de Gabinete de la provincia 
del Neuquén emitió, con fecha 20 de mayo de 2021, la Resolución N° 13/21;

Que en la misma expresó que el Sistema de Salud Provincial, en sus 
subsectores público y privado, concentra no solo la mayor cantidad de población en los 
Departamentos Confluencia y Zapala, sino también las mayores capacidades de recursos 
humanos y tecnológicos de alta complejidad, y que los efectores de salud de los mismos 
deben  dar  respuesta  no  sólo  a  la  población  residente  en  ellos,  sino  también  a  los 
ciudadanos y ciudadanos residentes en otros departamentos de la Provincia, por lo que 
las medidas que se adopten deben tener necesariamente un alcance provincial, de tal 
manera  que  se  logre  de  manera  eficaz  reducir  la  cantidad  de  pacientes  de  toda  la 
Provincia  que  requieren  servicios  para  atender  casos  COVID-19,  como  de  otras 
patologías;

Que en virtud de ello concluyó, que dada la crítica situación derivada 
de lo anteriormente expuesto, es menester continuar adoptando medidas adicionales de 
cuidado y de contención que tengan como objetivo reducir la circulación de personas en la 
vía  pública,  especialmente  durante  la  nocturnidad,  pero  también  en  el  ejercicio  de 
actividades comerciales,  deportivas,  culturales,  religiosas y  educativas,  cuya limitación 
horaria y/o de aforos de ocupación, o suspensión temporaria de actividades, en forma 
limitada, gradual y proporcionada, contribuyan a lograr el objetivo buscado, y a colaborar 
en la progresiva restauración de la capacidad de respuesta plena del sistema provincial 
de salud;

Que el gobierno municipal adhirió a la Resolución Ministerial N° 13/21, 
mediante Decreto municipal N° 365/21;

Que recientemente el gobierno nacional ante el sostenido aumento de 
casos y atento la crítica situación en todo el territorio del país a raíz de la segunda ola de  
la pandemia de COVID-19, dispuso mediante el Decreto Nacional Nº 334/21, desde el día 
22 de mayo y hasta el 30 de mayo de 2021, como así también los días 5 y 6 de junio de  
2021, una serie de medidas focalizadas y temporarias tendientes a reducir las actividades 
que aumenten la circulación de las personas o que se realicen en espacios cerrados, mal  
ventilados,  con aglomeración  de personas,  las  que  consisten  en la  suspensión de la 
presencialidad  en  las  actividades  económicas,  industriales,  comerciales,  de  servicios, 
culturales,  deportivas,  religiosas,  educativas,  turísticas,  recreativas  y  sociales para los 
lugares  definidos  como  en  situación  de  Alto  Riesgo  Epidemiológico  y  Sanitario  o  en 
situación Alarma Epidemiológica y Sanitaria; así como la obligación de permanencia en 
los hogares por parte de las personas y la restricción de la circulación nocturna, en los 
términos establecidos en dicho Decreto;

Que  por  su  parte  el  Poder  Ejecutivo  Provincial,  con  el
propósito de contener y mitigar la propagación de la epidemia de Covid-19 y a los fines de  
preservar la salud pública, adhirió al mismo a través del Decreto N° 816/21, facultando al  
Ministro Jefe de Gabinete a adoptar disposiciones adicionales, aclaratorias, ampliatorias y 
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reglamentarias;

Que  en  ese  marco,  el  mencionado  Ministro  provincial  emitió  la 
Resolución N° 14/21, en la cual establece los alcances relativos a la actividad comercial  
de locales gastronómicos que se encuentra habilitada para funcionar únicamente a través 
de las modalidades de retiro en puerta de cercanía (“take away”) y entrega a domicilio  
(“delivery”) en todos los casos en el horario de las 06.00 horas hasta las 23:00 horas en la  
provincia del Neuquén, sujeto a los protocolos sanitarios aprobados oportunamente para 
dichas actividades;

Que atento que la norma provincial referida precedentemente invitó a 
los municipios a adoptar medidas concurrentes y complementarias, el gobierno municipal  
considera oportuno y necesario adherir a la mencionada Resolución Ministerial N° 14/21, 
como así también al Decreto nacional N° 334/21 y al Decreto provincial N° 816/21;

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

Que, asimismo el  artículo 22º) de dicho Cuerpo normativo dispone 
que la Municipalidad ejercerá 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 INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

D E C R E T A:

Artículo  1°)  ADHIÉRASE  a  las  previsiones  normativas  dispuestas  por  el
-----------------     Decreto N° 816/21, emitido por el Poder Ejecutivo Provincial y al Decreto 
nacional N° 334/21, con el propósito de contener y mitigar la propagación de la pandemia 
de Covid-19 y a los fines de preservar la salud pública, para su aplicación dentro del ejido 
municipal  de  la  ciudad  de  Neuquén, en  virtud  de  los  fundamentos  expuestos  en  los 
considerandos que forman parte integrante del presente Decreto.

Artículo  2°)  ADHIÉRASE  a  las  previsiones  normativas  dispuestas  por  la
-----------------    Resolución  N°  14/21,  emitida  por  el  Ministro  Jefe  de  Gabinete  de  la 
Provincia del  Neuquén,  para su aplicación dentro del  ejido municipal  de la ciudad de 
Neuquén, en virtud de los fundamentos expuestos en los considerandos que forman parte 
integrante del presente Decreto.

Artículo  3°)  ACLÁRESE  que  durante  la  vigencia  del  Decreto  Nacional  N°
-----------------   334/21, la actividad comercial de locales gastronómicos ubicados dentro 
del  ejido  municipal  de  la  ciudad  de  Neuquén,  se  encuentra  habilitada  a  funcionar 
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únicamente a través de las modalidades de retiro en puerta de cercanía (“take away”) y 
entrega a domicilio (“delivery”) en todos los casos, en el horario de las 06.00 horas hasta  
las 23:00 horas, sujeto a los protocolos sanitarios aprobados oportunamente para dichas 
actividades, como excepción al horario de circulación general en la vía pública dispuesto 
en el artículo 3° inciso c) del mencionado Decreto nacional.
Todas las personas que realicen las actividades conducentes a retirar un pedido en la 
modalidad “retiro en puerta” de cercanía, o a realizar el servicio de “entrega a domicilio”,  
podrán circular en virtud de las excepciones establecidas respectivamente en el artículo 
5° inciso 2) y del artículo 4º inciso 19º del Decreto nacional N° 334/21.

Artículo 4°) ESTABLÉZCASE que la presente norma legal tendrá vigencia a partir del día 
---------------- 22 de mayo de 2021 hasta el día 30 de mayo de 2021, inclusive, y los días 5  
y 6 de junio de 2021.

Artículo  5°)  INSTRÚYASE  a  las  distintas  Secretarías  del  Órgano  Ejecutivo
------------------   Municipal  a  colaborar  con la  Provincia  de  Neuquén en el  monitoreo y 
supervisión del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto, en el ámbito de sus 
respectivas competencias y dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén. 

Artículo  6°)  El  presente  Decreto  será  refrendado  en  Acuerdo  General  de
------------------    Secretarios. 

Artículo  7°)  Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la
-----------------   Dirección  Centro  Documentación  e  Información  y,  oportunamente, 
archívese.
  
ES COPIA.- FDO.) GAIDO

NICOLA
SCHPOLIANSKY
CAROD
HURTADO
MORAN SASTURAIN
SERENELLI
PASQUALINI
LABRIN
CAYOL
DE GIOVANETTI.
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                     SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

D E C R E T O  Nº   0 3 7 9  
                              NEUQUÉN,    28 MAY 2021

V I S T O:

   El   Expediente   OE Nº   2638-M-2021  y   la   Ordenanza  Nº  12591;  
y

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Que a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la normativa 
referenciada,  intervino  la  Dirección  de  Gestión  Económica  de  la  Subsecretaría  de 
Transporte,  mediante  Informe  N°  36/2021,  realizando  los  cálculos  relativos  a  la 
actualización  de  las  tarifas  de  los  servicios  públicos  de  transporte  de  personas 
denominados Taxi y Remis, teniendo en cuenta el acta de constatación N° 063720 de la 
Dirección General de Transporte, obrante a fs. 09 de las actuaciones, de la cual surge el  
precio de cartelera del tipo de combustible Infinia Diesel a $ 97,50 al 01 de mayo de 2020,  
en el Automóvil Club Argentino, sede Neuquén;
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Que al respecto, esa Dirección informó que con motivo de los cambios 
introducidos por la Ley de Impuesto a las Ganancias N° 27430, se dejó sin efecto la 
exención mencionada en el artículo 1°) de la Ordenanza 12591, por lo que corresponde 
utilizar  como  referencia  para  establecer  la  actualización  de  las  tarifas,  el  precio  de 
cartelera antes mencionado;

Que asimismo, esa Dirección comunicó la necesidad de establecer el 
redondeo  de  los  valores  de  actualización  de  dichas  tarifas,  atento  a  la  dificultad  de 
expresar decimales en los relojes taxímetros;

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

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

Que prestó debida conformidad la Dirección General de Administración 
y  Fiscalización  dependiente  de  la  Secretaría  de  Movilidad  y  Servicios  al  Ciudadano, 
mediante Nota N° 276/2021;

Que a través de Dictamen N° 0043/2021,  la  Dirección Municipal  de 
Legal y Técnica de la Secretaría mencionada manifestó no tener observaciones legales 
que formular al presente trámite;

Que en el mismo sentido se expidió la Dirección Municipal de Asuntos 
Jurídicos, mediante Dictamen N° 404/2021;

Que  por  todo  lo  expuesto,  corresponde  derogar  el  Decreto  N° 
0793/2020  por  el  cual  se  fijó  oportunamente  la  tarifa  para  los  servicios  públicos  de 
transporte de personas de la ciudad de Neuquén, denominados Taxis y Remis;

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

TARIFA DIURNA:

a) Bajada de Bandera.............................................$ 97,50
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b) Cada cien metros................................................$ 9,70

c) Cada treinta (30) segundos de espera................$ 9,70

TARIFA NOCTURNA: 

a) Bajada de Bandera.............................................$ 112,10

b) Cada cien metros................................................$ 11,20

c) Cada treinta (30) segundos de espera................$ 11,20

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

TARIFA DIURNA:

a) Bajada de Bandera.............................................$ 112,10

b) Cada cien metros................................................$ 11,20

c) Cada treinta (30) segundos de espera................$ 11,20

TARIFA NOCTURNA: 

a) Bajada de Bandera.............................................$ 128,90

b) Cada cien metros................................................$ 12,90

c) Cada treinta (30) segundos de espera................$ 12,90

Artículo  3º)  DERÓGASE  el  Decreto  N°  0793/2020,  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  la 
----------------- presente norma.

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

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

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

ES COPIA.        FDO.) GAIDO
       MORÁN SASTURAIN
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                                               SECRETARÍA DE FINANZAS

                                                                                             D E C R E T O Nº  0 3 8 2 
                                 NEUQUÉN,   30 MAY 2021 

V I S T O:

La Ley nacional N° 27.541, los Decretos nacionales N° 260/20, 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, 125/21, 167/21, 168/21, 235/21, 
287/21 y 334/21, la Ley provincial N° 3230, los Decretos provinciales N° 366/20, 412/20, 
1081/20,  488/21,  554/21  y  816/21,  las  Resoluciones  provinciales  N°11/21,  N°  12/21, 
13/21,  14/21  y  17/21,  la  Ordenanza  N°  14018,  los  Decretos  municipales  N°  148/20,  
164/20, 624/20, 262/21, 326/21, 360/21, 365/21 y 377/21; y, 

CONSIDERANDO:

Que a través de la Ley nacional N° 27.541 se declaró la emergencia 
pública  en  materia  económica,  financiera,  fiscal,  administrativa,  previsional,  tarifaria, 
energética, sanitaria y social y se delegaron en el Poder Ejecutivo Nacional determinadas 
facultades allí comprendidas;

Que con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la 
Salud –OMS-, declaró el brote del virus SARS-CoV-2 como pandemia;

Que mediante el Decreto nacional N° 260/20, se amplió la emergencia 
pública en materia sanitaria establecida por la mencionada ley por el plazo de un (1) año a 
partir de la entrada en vigencia del citado decreto, como una forma de dotar al Estado de 
herramientas necesarias, adecuadas, eficaces y transparentes para combatir la pandemia 
declarada por la OMS;
                

Que posteriormente, con el propósito de proteger la salud pública, a 
través del  Decreto  nacional  N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020,  se  estableció  la 
medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio para todas las personas que habitan 
en la República Argentina o que estuvieran en ella en forma temporaria, desde el 20 hasta 
el 31 de marzo de 2020 inclusive; el cual fue prorrogado sucesivamente hasta el 09 de  
abril  de  2021  inclusive,  por  los  Decretos  nacionales  N°  325/2020,  N°  355/2020,  N° 
408/2020,  N°  459/2020,  N°  493/2020,  N°  520/2020,  N°  576/2020,  N°  605/2020,  N° 
641/2020,  N°  677/2020,  N°  714/2020,  N°  754/2020,  N°  792/2020,  N°  814/2020,  N° 
875/2020, N° 956/2020, 1033/2020, 67/2021, 125/2021 y 168/2021, a todos los cuales 
fueron adhiriendo oportunamente, tanto la Provincia del Neuquén como la Municipalidad 
de Neuquén, y encontrándose vigente actualmente en nuestra provincia y nuestra ciudad 
la medida de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio, sujeto al cumplimiento de 
ciertos parámetros epidemiológicos, establecidos en atención a la situación sanitaria; 
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 Que,  por  su  parte  en  el  ámbito  municipal,  mediante  el  Decreto 
municipal Nº 148/20 se adhirió a la emergencia sanitaria declarada por el Poder Ejecutivo 
Provincial en todo el territorio de la provincia del Neuquén, mediante Decreto provincial N° 
366/20, en virtud de la aludida Declaración de la Organización Mundial de la Salud como 
pandemia, por un plazo de ciento ochenta (180) días desde la fecha de su emisión;

Que posteriormente mediante la Ley Provincial Nº 3230 se declaró la 
emergencia sanitaria en todo el territorio provincial por el plazo de 180 días a partir de la  
fecha su sanción, el  día 26 de marzo del corriente año,  facultando al Poder Ejecutivo 
provincial a prorrogarla por idéntico plazo por única vez;

Que la  mencionada norma también otorgó  facultades especiales  y 
excepcionales  al  Poder  Ejecutivo  Provincial  en  materia  de  salud,  endeudamiento, 
fiscalización,  ejercicio  del  poder  de  policía  y  demás  cuestiones  indispensables  para 
prevenir y mitigar la pandemia que nos afecta a todos;

Que en su artículo 25º) se invitó a los municipios de la provincia del 
Neuquén a adherir a la misma y a determinar normas similares dentro del orden de su 
incumbencia;

Que consecuentemente a través de la Ordenanza Nº 14018 se adhirió 
a  la  citada  Ley  3230,  otorgando  en  el  mismo  sentido,  facultades  especiales  y 
excepcionales al Intendente Municipal en el marco de la aludida emergencia sanitaria y 
facultándolo asimismo a prorrogarla por única vez y por idéntico plazo; 

Que, en el marco descripto, mediante Decreto provincial N° 1081/20, 
se prorrogó la emergencia sanitaria declarada por la mencionada Ley 3230 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 conferidas 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 Ordenanza N° 14018 y 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  cabe  advertir  que  sin  perjuicio  que  el  gobierno  nacional  ha 
autorizado  diversas  vacunas  contra  el  COVID-19  y  se  ha  iniciado  el  proceso  de 
vacunación simultáneamente en todas las provincias del país, el Poder Ejecutivo Nacional 
mediante Decreto de necesidad y urgencia N° 167/21 prorrogó hasta el 31 de Diciembre 
de  2021  la  emergencia  sanitaria  establecida  mediante  el  Decreto  N°  260/20, 
conjuntamente  con  las  medidas  de  excepción  allí  comprendidas,  por  considerarlas 
razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que enfrenta 
nuestro  país  y  que  se  adoptan  en  forma  temporaria,  para  proteger  la  salud  de  la 
población; 

Que, a su vez, el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Decreto N° 
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488/21, adhirió referido al Decreto nacional N° 167/21;

Que  atento  el  vencimiento  del  plazo  previsto  en  el  mencionado 
Decreto municipal N° 624/20, que prorrogó la Ordenanza N° 14018, sin perjuicio de que 
las  normas  nacional  y  provincial  citadas  en  el  párrafo  precedente  rigen  en  toda  la 
Provincia del Neuquén, pero teniendo en cuenta que se encuentra en pleno desarrollo el 
plan  nacional  de  vacunación  tendiente  a  dotar  progresivamente  de  inmunidad  a  la 
población, y que desde el origen de la pandemia de COVID-19, se han detectado nuevas 
variantes del SARS-CoV-2 en diversos países, tales como Reino Unido, Gran Bretaña e 
Irlanda del  Norte, Sudáfrica y Brasil,  el  Órgano Ejecutivo Municipal remitió al  Concejo 
Deliberante de esta ciudad capital, un proyecto de  prórroga de la emergencia sanitaria 
dispuesta para su aplicación dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, el cual 
se encuentra en proceso de tratamiento y aprobación; 

Que  por  su  parte  el  Poder  Ejecutivo  Nacional  ante  el  aumento 
creciente de casos en los grandes centros urbanos de algunas jurisdicciones del país,  
mediante  el  Decreto  Nacional  Nº  235/21  dispuso  implementar  medidas  temporarias, 
intensivas,  focalizadas geográficamente  y  orientadas a  las  actividades y  horarios  que 
conllevan  mayores  riesgos,  y  determinó  que  cada  jurisdicción  implemente  estrategias 
específicas  y  adaptadas  a  la  realidad  local  en  relación  con  la  prevención,  atención, 
monitoreo y control de su situación epidemiológica, debiendo identificar las actividades de 
alto riesgo, según la evaluación de riesgos en el ámbito regional correspondiente;
     

Que a su vez,  a través del  Decreto N° 554/21,  el  Poder  Ejecutivo 
Provincial adhirió a la mencionada norma nacional;

Que,  en  el  mismo  sentido  el  Órgano  Ejecutivo  Municipal  adhirió, 
mediante Decreto municipal N° 262/21, a estos últimos dos decretos; 

Que  asimismo  el  gobierno  nacional  ante  el  creciente  y  sostenido 
aumento de casos, mediante el Decreto nacional Nº 287/21 dispuso implementar desde el 
1º de mayo y hasta el 21 de mayo de 2021, nuevas medidas temporarias, intensivas,  
focalizadas  geográficamente  y  orientadas  a  las  actividades  y  horarios  que  conllevan 
mayores riesgos; 

Que atento que la Patagonia Norte presenta características propias 
que la definen como región, en cuanto a su conformación social y demográfica, a sus 
actividades  productivas  y  económicas  y  a  su  composición  demográfica,  el  gobierno 
provincial consideró oportuno y necesario emitir medidas uniformes y congruentes que 
permitan  una  contención  epidemiológica  y  a  la  vez  el  mantenimiento  de  actividades 
económicas y de producción que permiten el sustento y desarrollo económico y social; 

Que, en ese marco, los gobiernos de las Provincias de Río Negro y 
Neuquén  han  consensuado  establecer  medidas  de  cuidado  progresivas,  adaptadas  y 
focalizadas en la específica realidad sanitaria, epidemiológica, climática y demográfica de 
estas provincias, para los Departamentos de las mismas que se hallan comprendidos en 
el Decreto Nacional Nº 287/21, y considerados de Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario; 
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Que, en el caso de la Provincia del Neuquén, actualmente las zonas 
consideradas de Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario, alcanzan los departamentos de 
Confluencia y de Zapala, y consecuentemente los municipios y comisiones de fomento 
que los integran, quedando comprendida la ciudad de Neuquén en tal calificación;

Que consecuentemente  desde  el  gobierno  provincial  se  emitió  la 
Resolución N°11/21, mediante la cual dispuso la implementación de medidas temporarias, 
intensivas, focalizadas geográficamente en las zonas de alto riego aludidas, y orientadas 
a aquellas actividades y horarios que se consideró que conllevan mayores riesgos;

Que,  por  su  parte  el  Órgano  Ejecutivo  Municipal,  adhirió  a  la 
mencionada resolución provincial, mediante Decreto municipal N° 326/21; 

 
Que  atento  que  dicha  norma  provincial  preveía  la

posibilidad  de  incrementar  o  ampliar  las  medidas  vigentes,  conforme  la  evolución 
epidemiológica y al incremento de casos, el Ministro Jefe de Gabinete de la provincia del  
Neuquén, recientemente emitió la Resolución N° 12/21;

Que  en  la  misma  se  argumentó  que  la  evolución  de  la  referida 
situación epidemiológica en la Provincia del Neuquén ha sido altamente desfavorable en 
las dos semanas anteriores, atento haberse verificado un aumento exponencial del ritmo 
de casos diarios  diagnosticados de  COVID-19,  con  la  consecuente  saturación  de los 
niveles  de  ocupación  de  camas  de  la  totalidad  del  sistema  de  salud  provincial,  que 
alcanzó al día 14 de mayo el 99% de ocupación de camas UTI;

Que cabe advertir, conforme se expresa en la resolución ministerial 
aludida, otra peculiaridad negativa que también caracteriza la situación actual descripta, 
consiste en una baja considerable de la edad promedio de las personas internadas en 
unidades  UTI,  como  consecuencia  de  su  exposición  al  virus,  la  cual  se  ha  ido 
modificando, de un promedio de 65 años durante la primera ola, a un promedio de 54,9 
años en la actual ola de la pandemia, mientras que la edad promedio de las personas 
contagiadas ha bajado a 38,5 años;

 
Que en virtud de ello, el gobierno provincial decidió adoptar medidas 

adicionales de cuidado y de contención que tengan como objetivo reducir la circulación de 
personas en la vía  pública, especialmente durante la nocturnidad, pero también en el 
ejercicio de actividades comerciales, deportivas, culturales, religiosas y educativas, cuya 
limitación horaria y/o de aforos de ocupación, aplicadas en forma temporaria, limitada, 
gradual y proporcionada, contribuyan a lograr el  objetivo buscado, y a colaborar en la 
progresiva  restauración de la  capacidad de respuesta plena del  sistema provincial  de 
salud;

Que  el  gobierno  municipal  adhirió  a  la  mencionada  Resolución 
Ministerial N° 12/21, mediante Decreto N° 360/21;

Que la desfavorable evolución de esta segunda ola de la pandemia 
COVID-19, continúa mostrando una dinámica y una velocidad de replicación inédita, lo 
que ha determinado que con fecha 17 de mayo de 2021, el Ministerio de Salud de la 
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Nación incluyera en la categoría de “Alarma epidemiológica y sanitaria” al Departamento 
Confluencia;

Que consecuentemente el Ministro Jefe de Gabinete de la provincia 
del Neuquén emitió, con fecha 20 de mayo de 2021, la Resolución N° 13/21;

Que en la misma expresó que el Sistema de Salud Provincial, en sus 
subsectores público y privado, concentra no solo la mayor cantidad de población en los 
Departamentos Confluencia y Zapala, sino también las mayores capacidades de recursos 
humanos y tecnológicos de alta complejidad, y que los efectores de salud de los mismos 
deben  dar  respuesta  no  sólo  a  la  población  residente  en  ellos,  sino  también  a  los 
ciudadanos y ciudadanos residentes en otros departamentos de la Provincia, por lo que 
las medidas que se adopten deben tener necesariamente un alcance provincial, de tal 
manera  que  se  logre  de  manera  eficaz  reducir  la  cantidad  de  pacientes  de  toda  la 
Provincia  que  requieren  servicios  para  atender  casos  COVID-19,  como  de  otras 
patologías;

Que en virtud de ello concluyó, que dada la crítica situación derivada 
de lo anteriormente expuesto, es menester continuar adoptando medidas adicionales de 
cuidado y de contención que tengan como objetivo reducir la circulación de personas en la 
vía  pública,  especialmente  durante  la  nocturnidad,  pero  también  en  el  ejercicio  de 
actividades comerciales,  deportivas,  culturales,  religiosas y  educativas,  cuya limitación 
horaria y/o de aforos de ocupación, o suspensión temporaria de actividades, en forma 
limitada, gradual y proporcionada, contribuyan a lograr el objetivo buscado, y a colaborar 
en la progresiva restauración de la capacidad de respuesta plena del sistema provincial 
de salud;

Que el gobierno municipal adhirió a la Resolución Ministerial N° 13/21, 
mediante Decreto municipal N° 365/21;

Que recientemente el gobierno nacional ante el sostenido aumento de 
casos y atento la crítica situación en todo el territorio del país a raíz de la segunda ola de  
la pandemia de COVID-19, dispuso mediante el Decreto Nacional Nº 334/21, desde el día 
22 de mayo y hasta el 30 de mayo de 2021, como así también los días 5 y 6 de junio de  
2021, una serie de medidas focalizadas y temporarias tendientes a reducir las actividades 
que aumenten la circulación de las personas o que se realicen en espacios cerrados, mal  
ventilados,  con aglomeración  de personas,  las  que  consisten  en la  suspensión de la 
presencialidad  en  las  actividades  económicas,  industriales,  comerciales,  de  servicios, 
culturales,  deportivas,  religiosas,  educativas,  turísticas,  recreativas  y  sociales para los 
lugares  definidos  como  en  situación  de  Alto  Riesgo  Epidemiológico  y  Sanitario  o  en 
situación Alarma Epidemiológica y Sanitaria; así como la obligación de permanencia en 
los hogares por parte de las personas y la restricción de la circulación nocturna, en los 
términos establecidos en dicho Decreto;

Que por su parte el Poder Ejecutivo Provincial, con el  propósito de 
contener y mitigar la propagación de la epidemia de Covid-19 y  a los fines de preservar la  
salud pública, adhirió al mismo a través del Decreto N° 816/21, facultando al Ministro Jefe  
de  Gabinete  a  adoptar  disposiciones  adicionales,  aclaratorias,  ampliatorias  y 
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reglamentarias;

Que  en  ese  marco,  el  mencionado  Ministro  provincial  emitió  la 
Resolución N° 14/21, en la cual establece los alcances relativos a la actividad comercial  
de locales gastronómicos que se encuentra habilitada para funcionar únicamente a través 
de las modalidades de retiro en puerta de cercanía (“take away”) y entrega a domicilio  
(“delivery”) en todos los casos en el horario de las 06.00 horas hasta las 23:00 horas en la  
provincia del Neuquén, sujeto a los protocolos sanitarios aprobados oportunamente para 
dichas actividades;

Que  el  gobierno  municipal  adhirió  a  la  mencionada  Resolución 
Ministerial  N°  14/21,  como  así  también  al  Decreto  nacional  N°  334/21  y  al  Decreto 
provincial N° 816/21, mediante Decreto municipal N° 377/21;

Que atento que las zonas más densamente pobladas la Provincia del 
Neuquén se  encuentran en situación  de “alarma epidemiológica  y  sanitaria”,  con una 
crítica situación respecto a la cantidad de casos diarios diagnosticados de COVID-19, y 
con una ocupación de camas UTI que ya  ha alcanzado el  100%, que ha obligado la 
internación temporaria y de emergencia de pacientes en las guardias de los principales 
centros de salud pública y privada de la Provincia, el Ministro Jefe de Gabinete provincial, 
emitió la Resolución N° 17/21;

 
Que en la misma expresó que dada la compleja situación sanitaria 

expuesta,  resultó menester continuar adoptando medidas adicionales de cuidado y de 
contención que tengan como objetivo reducir la circulación de personas en la vía pública,  
especialmente  durante  la  nocturnidad,  pero  también  en  el  marco  del  ejercicio  de 
actividades comerciales,  deportivas,  culturales,  religiosas y  educativas,  cuya limitación 
horaria y/o de aforos de ocupación, o suspensión temporaria de actividades, en forma 
limitada, gradual y proporcionada, contribuyan a lograr el objetivo buscado, y a colaborar 
en la progresiva restauración de la capacidad de respuesta plena del sistema provincial 
de salud; 

Que asimismo establece la norma provincial aludida que las medidas 
allí  dispuestas se aplicarán entre  los días  31 de mayo y 4  de junio de 2021,  en  los 
términos que dispone el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 287/21 en su Título VI,  
que enuncia las “Normas aplicables a los aglomerados urbanos, departamentos o partidos 
de más de trescientos mil habitantes en situación de alarma epidemiológica y sanitaria”;  
en tanto que respecto de los días 5 y 6 de junio del corriente año, serán de aplicación 
plena las medidas de restricción de presencialidad y de circulación en las vías públicas 
dispuestas en el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 334/21, quedando exceptuadas 
de las restricciones previstas en dicho artículo únicamente las personas que realizan las 
actividades y servicios, o se encuentran en alguna de las situaciones previstas en los 
artículos 4º y 5º del mencionado Decreto nacional;

Que atento que la norma provincial referida precedentemente invitó a 
los municipios a adoptar concurrentes y complementarias, el gobierno municipal considera 
oportuno  y  necesario  adherir  a  las  previsiones  normativas  dispuestas  en  la  citada 
Resolución Ministerial N° 17/21;
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Que conforme con el artículo 16º), Inciso 19) de la Carta Orgánica 
Municipal, es competencia municipal promover y proteger la salud;

Que, asimismo el artículo 22º) de dicho Cuerpo normativo dispone que 
la  Municipalidad  ejercerá  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 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° 17/21, emitida por el Ministro Jefe de Gabinete de la Provincia 
del Neuquén, para su aplicación dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, en 
virtud de los fundamentos expuestos en los considerandos que forman parte integrante 
del presente Decreto.

Artículo  2°)  ESTABLÉZCASE a  partir  del  día  31  de  mayo  de  2021,  para  su  
---------------   aplicación dentro del  ejido municipal  de la  ciudad de Neuquén,  y  con el  
objetivo  de  proteger  la  salud  pública  y  evitar  situaciones  que  puedan  favorecer  la 
circulación del virus SARS-CoV-2, la restricción de circular en las vías públicas entre las 
DIECIOCHO (18:00) horas y las SEIS (6:00) horas del día siguiente, con las siguientes 
excepciones:
a. Aquellas personas incluidas en el artículo 20º del Decreto Nacional Nº 287/21.
b. Aquellas personas que se desempeñen laboralmente en farmacias y estaciones de 
servicio para el expendio de combustibles.
c.  Aquellas personas que se encuentren trabajando en locales gastronómicos para la 
elaboración de pedidos para  su  envío  a  domicilio  o  para  retiro  en puerta,  o  aquellos 
clientes  que  se  dirijan  al  retiro  de  alimentos  en  locales  gastronómicos  de  cercanía;  
siempre que se encuentren dentro de los límites
horarios establecidos para los mismos en el artículo 4º, inciso c), de la presente norma 
legal.

Artículo  3°)  ESTABLÉZCASE  a  partir  del  día  31  de  mayo  de  2021,  para  su
----------------  aplicación  dentro  del  ejido  municipal  de  la  ciudad de Neuquén,  y  con el  
objetivo  de  proteger  la  salud  pública,  la  suspensión  temporaria  de  las  siguientes 
actividades:
a. Reuniones sociales en domicilios particulares, salvo para la asistencia de personas que 
requieran especiales cuidados.
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b. Reuniones sociales en espacios públicos al aire libre.
c. Las competencias deportivas de todo tipo, la actividad de clubes deportivos, o cualquier 
otra actividad deportiva de carácter grupal,  o que implique aglomeración de personas, 
tanto en espacios cerrados como al aire libre.
d. La realización presencial de actividades religiosas en espacios cerrados y abiertos, en 
iglesias, templos y otros lugares de culto. Los ministros y ministras de los distintos cultos  
podrán realizar ceremonias virtuales, para lo cual se autoriza la permanencia temporal de 
hasta  DIEZ  (10)  integrantes  de  los  equipos  pastorales  dentro  de  los  templos  para 
garantizar la transmisión remota de dichas ceremonias, con la observancia estricta de los 
protocolos sanitarios aprobados, y la adecuada y constante ventilación de esos espacios.
e. Las actividades de salas teatrales, cines, museos y bibliotecas.
f. Las actividades de casinos, bingos y discotecas.
g. Actividades y actos oficiales provinciales y municipales.

Artículo  4°)  ESTABLÉZCASE a  partir  del  día  31  de  mayo  de  2021  y  para  su
---------------  aplicación dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, la habilitación 
de las siguientes actividades y de acuerdo a las condiciones y requisitos que se detallan a 
continuación:
a.  Las  actividades  comerciales  y  de  servicios  podrán  funcionar  y  atender  clientes 
diariamente desde las SEIS (6:00) horas hasta las DIECIOCHO (18:00) horas, de acuerdo 
a los protocolos sanitarios aprobados, y con un máximo del TREINTA POR CIENTO (30%) 
del  aforo  en relación con la  capacidad máxima habilitada,  con adecuada y constante 
ventilación,  y  respetando  las  exigencias  previstas  en  los  correspondientes  protocolos 
aprobados  para  las  mismas.  Deberán  priorizarse,  en  todos  aquellos  casos
que  sea  posible,  las  modalidades  de  venta  en  puerta,  o  a  través  de  plataformas  de 
comercio  electrónico,  venta  telefónica,  entrega  a  domicilio  y  otros  mecanismos  que 
minimicen  el  contacto  personal  con  clientes.  Asimismo,  deberán  priorizarse  aquellas 
modalidades de traslado que no impliquen el uso de transporte público de pasajeros en el 
tránsito  entre  los  domicilios  particulares  y  los  lugares  de  trabajo  incluidos  en  estas 
actividades.
Los propietarios y empleados, tendrán sesenta (60) minutos adicionales para retirarse de 
los establecimientos hacia sus domicilios de residencia.
b. Las farmacias y estaciones de servicio podrán funcionar durante las 24 horas.
c.  Los  locales  gastronómicos  (restaurantes,  bares,  etc.)  podrán  funcionar  y  atender 
clientes  en  espacios  habilitados,  desde  las  SEIS  (6:00)  horas  hasta  las  DIECIOCHO 
(18:00)  horas,  respetando las  exigencias previstas  en los correspondientes protocolos 
aprobados para las mismas y con un máximo del TREINTA POR CIENTO (30%) del aforo 
en relación con la capacidad máxima habilitada. Las modalidades de “reparto a domicilio” 
y/o “retiro en puerta” de cercanía podrán realizarse hasta las VEINTITRÉS (23:00) horas.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia  
Nº 334/21, al que el Órgano Ejecutivo Municipal adhirió mediante Decreto municipal N° 
377/21, los días sábado 5 y domingo 6 de junio serán de aplicación plena las medidas de 
restricción de presencialidad y de circulación en la vía pública de la ciudad de Neuquén, 
dispuestas en los mismos, quedando exceptuadas de las restricciones previstas en dicho 
artículo,  únicamente  las  personas  que  realizan  las  actividades  y  servicios,  o  se 
encuentran en alguna de las situaciones previstas en los artículos 4º y 5º de dicho decreto 
nacional.
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Artículo  5°)  FACÚLTASE  a  los  Secretarios  del  Órgano  Ejecutivo
---------------  Municipal a disponer mediante resolución medidas específicas respetando las 
exigencias previstas en los correspondientes protocolos aprobados, dentro del ámbito de 
sus respectivas competencias para su aplicación dentro del ejido municipal de la ciudad 
de Neuquén. 

Artículo  6°)  ESTABLÉZCASE  que  la  presente  norma  tendrá  vigencia  a  partir
---------------- del día 31 de mayo de 2021, y hasta el día 06 de junio de 2021, inclusive.

Artículo  7°)  INSTRÚYASE  a  las  distintas  Secretarías  del  Órgano  Ejecutivo
---------------   Municipal  a  colaborar  con  la  Provincia  de  Neuquén  en  el  monitoreo  y 
supervisión del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto, en el ámbito de sus 
respectivas competencias y dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén. 

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

Artículo  9°)  Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la
---------------- Dirección Centro Documentación e Información y, oportunamente, archívese.

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