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SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

DECRETO Nº 0654/2021: Adhiere en todos sus t
dispuestas por el Decreto provincial Nº 0489/07, a partir de la firma de la presente norma 
legal, para su aplicación dentro del 
considerandos del presente decreto.
 
DECRETO N° 0692/2021: Adjudica la Licitación Privada OE N° 09/
de la obra “Desagüé Pluvial calle América del Sur entre Océano Pacífico y Asia 
favor de la empresa SERVIPET S.A.
 
DECRETO N° 0695/2021: Adjudica la Licitación Privada OE N° 07/2021 para la ejecución 
de la obra “Plan de Pavimentación Sectores Varios 
SERVIPET S.A.- 
 
DECRETO N° 0704/2021: Adjudic
de la obra “Paseo Costero Río Limay entre San Julián y Balneario Valentina Sur” a favor de 
la Empresa Constructora LAUTEC S.R.L.
 

SECRETARÍA DE FINANZAS
 
DECRETO N° 0696/2021: Acepta la renuncia presentada por la señorita María Mercedes 
Yolanda Guantay, a la contratación bajo la modalidad de Contrato de Servicios asimilado 
categoría – CAC, en la Secretaría de Finanzas
 
DECRETO N° 0701/2021: Otorga una reserva exclusiva
señora Liliana Beatriz Anso, en el frente de su domicilio
inciso 1º) del Decreto reglamentario Nº 1089/06.
 
DECRETO N° 0702/2021: Otorga una
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DECRETOS SINTETIZADOS 
 
 

ECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
 

Adhiere en todos sus términos a las previsiones normativas 
dispuestas por el Decreto provincial Nº 0489/07, a partir de la firma de la presente norma 

ón dentro del ámbito municipal y por los motivos expuestos en los 
considerandos del presente decreto.- 

Adjudica la Licitación Privada OE N° 09/2021 para la ejecución 
de la obra “Desagüé Pluvial calle América del Sur entre Océano Pacífico y Asia 
favor de la empresa SERVIPET S.A.- 

Adjudica la Licitación Privada OE N° 07/2021 para la ejecución 
de la obra “Plan de Pavimentación Sectores Varios – Etapa III” a favor de la empresa 

Adjudica la Licitación Privada OE N° 03/2021 p
“Paseo Costero Río Limay entre San Julián y Balneario Valentina Sur” a favor de 

la Empresa Constructora LAUTEC S.R.L.- 

 
SECRETARÍA DE FINANZAS 

Acepta la renuncia presentada por la señorita María Mercedes 
Yolanda Guantay, a la contratación bajo la modalidad de Contrato de Servicios asimilado 

CAC, en la Secretaría de Finanzas, a partir del día 12 de julio de 2021.

Otorga una reserva exclusiva de estacionamiento a favor de la 
en el frente de su domicilio, en los términos del art

mentario Nº 1089/06.- 

Otorga una reserva exclusiva de estacionamiento a favor de la 
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ECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

érminos a las previsiones normativas 
dispuestas por el Decreto provincial Nº 0489/07, a partir de la firma de la presente norma 

vos expuestos en los 

2021 para la ejecución 
de la obra “Desagüé Pluvial calle América del Sur entre Océano Pacífico y Asia – Etapa I” a 

Adjudica la Licitación Privada OE N° 07/2021 para la ejecución 
Etapa III” a favor de la empresa 

/2021 para la ejecución 
“Paseo Costero Río Limay entre San Julián y Balneario Valentina Sur” a favor de 

Acepta la renuncia presentada por la señorita María Mercedes 
Yolanda Guantay, a la contratación bajo la modalidad de Contrato de Servicios asimilado a 

, a partir del día 12 de julio de 2021.- 

de estacionamiento a favor de la 
érminos del artículo 2º), 

reserva exclusiva de estacionamiento a favor de la 
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la señora María Eugenia Cornejo,
2º), inciso 1º) del Decreto regla
 
DECRETO N° 0703/2021: Otorga una reserva exclusiva
señor Néstor Alberto Martín, en el frente
inciso 1º) del Decreto reglamentario Nº 1089/06.
 
DECRETO Nº 0707/2021: Otorga una reserva exclusiva de estacionamiento a favor de la 
señora Marta Carmen Orellana, en el frente de su domicilio
inciso 1º) del Decreto reglamentario Nº 1089/06.
 
DECRETO Nº 0708/2021: Otorga una reserva exclusiva de estacionamiento a favor de la 
Dirección General de Registro Civil y Capacidad de las Personas, en e
domicilio, en los términos del art
 
DECRETO Nº 0710/2021: Otorga una reserva exclusiva de estacionamiento a favor de la 
señora Azucena Margarita Correa, en el frente de s
2º), inciso 1º) del Decreto regla
 
DECRETO Nº 0711/2021: Otorga una reserva exclusiva de estacionamiento a favor del 
señor German Inocencio Borel, en el fr
inciso 1º) del Decreto reglamentario Nº 1089/06.
 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA

DECRETO Nº 0497/2021: Autoriza y aprueba la contratación con la señora María Elisa 
Fleitas Flecha, para la locación del inmueble ubicado en calle Yapeyú Nº 285 de la ciudad 
de Neuquén.- 
 
DECRETO N° 0698/2021: Rescinde en la Contaduría Municipal, la contrata
modalidad de Práctica Rentada de la señorita Oriana Quirinali, y da de baja su 
contratación, a partir del día 17 de agosto de 2021.
 
DECRETO N° 0699/2021: Autoriza y aprueba, en el Instituto Municipal de Urbanismo y 
Hábitat (IMUH), las contrataciones bajo la modalidad de Contrato de Servicios asimilados a 
categoría – CAC, de las personas que se indican en el Anexo Único. 
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la señora María Eugenia Cornejo, en el frente de su domicilio, en los t
lamentario Nº 1089/06.- 

Otorga una reserva exclusiva de estacionamiento a favor del 
en el frente de su domicilio, en los términos del art

mentario Nº 1089/06.- 

Otorga una reserva exclusiva de estacionamiento a favor de la 
señora Marta Carmen Orellana, en el frente de su domicilio, en los términos del art

mentario Nº 1089/06.- 

Otorga una reserva exclusiva de estacionamiento a favor de la 
Dirección General de Registro Civil y Capacidad de las Personas, en e

érminos del artículo 2º), inciso 1º) del Decreto reglamentario Nº 1089/06.

Otorga una reserva exclusiva de estacionamiento a favor de la 
señora Azucena Margarita Correa, en el frente de su domicilio, en los t

lamentario Nº 1089/06.- 

Otorga una reserva exclusiva de estacionamiento a favor del 
señor German Inocencio Borel, en el frente de su domicilio, en los términos del art

mentario Nº 1089/06.- 

SECRETARÍA DE HACIENDA 
 

Autoriza y aprueba la contratación con la señora María Elisa 
Fleitas Flecha, para la locación del inmueble ubicado en calle Yapeyú Nº 285 de la ciudad 

Rescinde en la Contaduría Municipal, la contrata
modalidad de Práctica Rentada de la señorita Oriana Quirinali, y da de baja su 
contratación, a partir del día 17 de agosto de 2021.- 

Autoriza y aprueba, en el Instituto Municipal de Urbanismo y 
taciones bajo la modalidad de Contrato de Servicios asimilados a 

CAC, de las personas que se indican en el Anexo Único. – 
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en los términos del artículo 

de estacionamiento a favor del 
érminos del artículo 2º), 

Otorga una reserva exclusiva de estacionamiento a favor de la 
érminos del artículo 2º), 

Otorga una reserva exclusiva de estacionamiento a favor de la 
Dirección General de Registro Civil y Capacidad de las Personas, en el frente de su 

mentario Nº 1089/06.- 

Otorga una reserva exclusiva de estacionamiento a favor de la 
en los términos del artículo 

Otorga una reserva exclusiva de estacionamiento a favor del 
érminos del artículo 2º), 

Autoriza y aprueba la contratación con la señora María Elisa 
Fleitas Flecha, para la locación del inmueble ubicado en calle Yapeyú Nº 285 de la ciudad 

Rescinde en la Contaduría Municipal, la contratación bajo la 
modalidad de Práctica Rentada de la señorita Oriana Quirinali, y da de baja su 

Autoriza y aprueba, en el Instituto Municipal de Urbanismo y 
taciones bajo la modalidad de Contrato de Servicios asimilados a 
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DECRETO N° 0705/2021: Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuesto de 
Erogaciones del Presupuesto aprobado para el Eje
14149, promulgada por Decreto N° 0841/2020.

SECRETARÍA DE GOBIERNO
 
DECRETO Nº 0617/2021: Aprueba la Adenda al Convenio de Servicio de Policía Adicional 
aprobado por Decreto Municipal Nº 0246/2021, que fuera suscripta e
2021 entre la Municipalidad de Neuquén y la Policía de la Provincia de Neuquén.
 
DECRETO N° 0693/2021: Deja a cargo del despacho diario de Intendencia al señor 
Secretario de Gobierno, Dr. Juan Martín Hurtado, a partir del día 24 de
las 15:30 hs. y mientras dure la ausencia del señor Intendente. 

DECRETO Nº 0694/2021: Reasume el despacho diario de Intendencia el señor Intendente 
Municipal, Sr. Mariano Gaido, a partir del día 27 de agosto de 2021 a las 08:27.
 
DECRETO Nº 0715/2021: Rechaza en todos sus términos la reclamación administrativa 
presentada por la señora Mónica Adriana Ponce, mediante la cual pretende la declaración 
de nulidad de la Resolución Nº 0494/16 y el Decreto Nº 1005/2019, quedando agotada la 
vía administrativa.- 
 
DECRETO Nº 0716/2021: Deja a cargo del despacho diario de Intendencia al Señor 
Secretario de Gobierno, Dr. Juan Martín Hurtado, a partir del día 31 de agosto de 2021 a 
las 15:30 hs. y mientras dure la ausencia del señor Intendente.
 
DECRETO Nº 0717/2021: Reasume el despacho diario de Intendencia
Municipal, Sr. Mariano Gaido, a partir del día 02 de septiembre de 2021 a las 08:17 hs.

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
 
DECRETO Nº 0265/2021: Aprueba el Acta Acuerdo suscripta con fecha 14 de abril de 2021 
entre la Municipalidad de Neuqu
 
DECRETO N° 0498/2021: Incorpora como
correspondiente a la Subsecretaría de Transporte, Subsecretaría de Espacios Verdes, 
Subsecretaría de Mantenimiento Vial, Subsecretaría de Limpieza Urbana y Subsecretaría 
de Obras Señalización y Mobiliario Urbano al
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Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuesto de 
Erogaciones del Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2021, mediante Ordenanza N° 

lgada por Decreto N° 0841/2020.- 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Aprueba la Adenda al Convenio de Servicio de Policía Adicional 
aprobado por Decreto Municipal Nº 0246/2021, que fuera suscripta el día 24 de junio de 
2021 entre la Municipalidad de Neuquén y la Policía de la Provincia de Neuquén.

Deja a cargo del despacho diario de Intendencia al señor 
Secretario de Gobierno, Dr. Juan Martín Hurtado, a partir del día 24 de

mientras dure la ausencia del señor Intendente. -  
 

: Reasume el despacho diario de Intendencia el señor Intendente 
Municipal, Sr. Mariano Gaido, a partir del día 27 de agosto de 2021 a las 08:27.

Rechaza en todos sus términos la reclamación administrativa 
presentada por la señora Mónica Adriana Ponce, mediante la cual pretende la declaración 
de nulidad de la Resolución Nº 0494/16 y el Decreto Nº 1005/2019, quedando agotada la 

Deja a cargo del despacho diario de Intendencia al Señor 
Secretario de Gobierno, Dr. Juan Martín Hurtado, a partir del día 31 de agosto de 2021 a 
las 15:30 hs. y mientras dure la ausencia del señor Intendente.- 

Reasume el despacho diario de Intendencia
Municipal, Sr. Mariano Gaido, a partir del día 02 de septiembre de 2021 a las 08:17 hs.

 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

Aprueba el Acta Acuerdo suscripta con fecha 14 de abril de 2021 
entre la Municipalidad de Neuquén y la empresa Indalo S.A.- 

Incorpora como responsable del Fondo Permanente General 
correspondiente a la Subsecretaría de Transporte, Subsecretaría de Espacios Verdes, 
Subsecretaría de Mantenimiento Vial, Subsecretaría de Limpieza Urbana y Subsecretaría 
de Obras Señalización y Mobiliario Urbano al señor Santiago Moran Sasturain, en su 
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Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuesto de 
mediante Ordenanza N° 

Aprueba la Adenda al Convenio de Servicio de Policía Adicional 
l día 24 de junio de 

2021 entre la Municipalidad de Neuquén y la Policía de la Provincia de Neuquén.- 

Deja a cargo del despacho diario de Intendencia al señor 
Secretario de Gobierno, Dr. Juan Martín Hurtado, a partir del día 24 de agosto de 2021 a 

: Reasume el despacho diario de Intendencia el señor Intendente 
Municipal, Sr. Mariano Gaido, a partir del día 27 de agosto de 2021 a las 08:27.-  

Rechaza en todos sus términos la reclamación administrativa 
presentada por la señora Mónica Adriana Ponce, mediante la cual pretende la declaración 
de nulidad de la Resolución Nº 0494/16 y el Decreto Nº 1005/2019, quedando agotada la 

Deja a cargo del despacho diario de Intendencia al Señor 
Secretario de Gobierno, Dr. Juan Martín Hurtado, a partir del día 31 de agosto de 2021 a 

Reasume el despacho diario de Intendencia el señor Intendente 
Municipal, Sr. Mariano Gaido, a partir del día 02 de septiembre de 2021 a las 08:17 hs.-  

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO 

Aprueba el Acta Acuerdo suscripta con fecha 14 de abril de 2021 

del Fondo Permanente General 
correspondiente a la Subsecretaría de Transporte, Subsecretaría de Espacios Verdes, 
Subsecretaría de Mantenimiento Vial, Subsecretaría de Limpieza Urbana y Subsecretaría 

señor Santiago Moran Sasturain, en su 
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calidad de titular de la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano de la cual 
dependen las mismas. -     
 
DECRETO N° 0521/2021: Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuesto de 
Erogaciones del Presupuesto apr
14149, promulgada por Decreto N° 0841/2020. Aprueba el tenor del Acta Acuerdo a 
suscribirse entre la Municipalidad de Neuquén y la empresa Indalo S.A
 
DECRETO N° 0524/2021: Incrementa el Cálculo de Recu
Erogaciones del Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2021,
14149, promulgada por Decreto N° 0841/2020. Aprueba el tenor del Acta Acuerdo a 
suscribirse entre la Municipalidad de Neuquén y la empresa Indalo S.A
 
DECRETO N° 0650/2021: Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuesto de 
Erogaciones del Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2021,
14149, promulgada por Decreto N° 0841/2020. Aprueba el tenor del Acta Acuerdo a 
suscribirse entre la Municipalidad de Neuquén y la empresa Pehuenche S.A.
 
DECRETO Nº 0706/2021: Aprueba el tenor del Convenio a suscribir entre la Municipalidad 
de Neuquén, la Municipalidad de Plottier y la empresa Basaa S.A.
 
DECRETO Nº 0709/2021: Aprueba el tenor del Ac
Municipalidad de Neuquén y la empresa Pehuenche S.A.
 
DECRETO Nº 0712/2021: Aprueba el Acta de Coordinación de Actividades suscripta entre 
la Municipalidad Ciudad de Neuquén y las empresas 
 

SECRETARÍA DE

 
DECRETO N° 0642/2021: Otorga la Contribución Municipal de Apoyo al Desarrollo de las 
Salas de Teatro Independientes de la Ciudad de Neuquén establecida en la Ordenanza N° 
11906, a aquellas salas de teatro consignadas en el Anexo Único del presente decreto. 
 
DECRETO Nº 0644/2021: Deja sin efecto el Decreto Nº 0210/2019, en virtud de los 
fundamentos expuestos en los considerandos que forman parte integrante de la presente 
norma legal. Designa como miembros integrantes “ad honorem“ del Nivel Ejecutivo de la 
Comisión de Rescate y Preservación del Patrimonio Cultural, Histórico, Arquitectónico, 
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calidad de titular de la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano de la cual 

Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuesto de 
Erogaciones del Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2021, mediante Ordenanza N° 

lgada por Decreto N° 0841/2020. Aprueba el tenor del Acta Acuerdo a 
suscribirse entre la Municipalidad de Neuquén y la empresa Indalo S.A.

Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuesto de 
Erogaciones del Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2021, mediante Ordenanza N° 

lgada por Decreto N° 0841/2020. Aprueba el tenor del Acta Acuerdo a 
suscribirse entre la Municipalidad de Neuquén y la empresa Indalo S.A.

Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuesto de 
Erogaciones del Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2021, mediante Ordenanza N° 

lgada por Decreto N° 0841/2020. Aprueba el tenor del Acta Acuerdo a 
la Municipalidad de Neuquén y la empresa Pehuenche S.A.

Aprueba el tenor del Convenio a suscribir entre la Municipalidad 
de Neuquén, la Municipalidad de Plottier y la empresa Basaa S.A. 

Aprueba el tenor del Acta Acuerdo a suscribirse entre la 
Municipalidad de Neuquén y la empresa Pehuenche S.A.- 

Aprueba el Acta de Coordinación de Actividades suscripta entre 
la Municipalidad Ciudad de Neuquén y las empresas Sein S.A. y Saem S.A.

SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES  
Y ACTIVIDAD FÍSICA 

Otorga la Contribución Municipal de Apoyo al Desarrollo de las 
Salas de Teatro Independientes de la Ciudad de Neuquén establecida en la Ordenanza N° 

aquellas salas de teatro consignadas en el Anexo Único del presente decreto. 

Deja sin efecto el Decreto Nº 0210/2019, en virtud de los 
fundamentos expuestos en los considerandos que forman parte integrante de la presente 

al. Designa como miembros integrantes “ad honorem“ del Nivel Ejecutivo de la 
Comisión de Rescate y Preservación del Patrimonio Cultural, Histórico, Arquitectónico, 
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calidad de titular de la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano de la cual 

Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuesto de 
mediante Ordenanza N° 

lgada por Decreto N° 0841/2020. Aprueba el tenor del Acta Acuerdo a 
.- 

rsos y Presupuesto de 
mediante Ordenanza N° 

lgada por Decreto N° 0841/2020. Aprueba el tenor del Acta Acuerdo a 
.- 

Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuesto de 
mediante Ordenanza N° 

lgada por Decreto N° 0841/2020. Aprueba el tenor del Acta Acuerdo a 
la Municipalidad de Neuquén y la empresa Pehuenche S.A.- 

Aprueba el tenor del Convenio a suscribir entre la Municipalidad 

ta Acuerdo a suscribirse entre la 

Aprueba el Acta de Coordinación de Actividades suscripta entre 
Saem S.A.- 

Otorga la Contribución Municipal de Apoyo al Desarrollo de las 
Salas de Teatro Independientes de la Ciudad de Neuquén establecida en la Ordenanza N° 

aquellas salas de teatro consignadas en el Anexo Único del presente decreto. – 

Deja sin efecto el Decreto Nº 0210/2019, en virtud de los 
fundamentos expuestos en los considerandos que forman parte integrante de la presente 

al. Designa como miembros integrantes “ad honorem“ del Nivel Ejecutivo de la 
Comisión de Rescate y Preservación del Patrimonio Cultural, Histórico, Arquitectónico, 
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Urbanístico y Natural de la ciudad de Neuquén creada por Ordenanza Nº 7972, modificada 
por Ordenzanza Nº 14220.- 

SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO
 
DECRETO Nº 0713/2021: Autoriza y aprueba, en la Secretaría de Capacitación y Empleo, 
la contratación bajo la modalidad de Contrato de Servicios 
indica en el Anexo Único.- 
 

SECRETARÍA DE

DECRETO Nº 0598/2021: Aprueba el Acta Acuerdo de Rescisión Bilateral suscripta entre la 
Municipalidad de Neuquén y la firma Exa
 
DECRETO N° 0687/2021: Autoriza y aprueba,
contrataciones bajo la modalidad de contrato de servicios 
indican en el Anexo Único. - 
 

SECRETARÍA DE
 
DECRETO N° 0697/2021: Acepta la renuncia presentada por el señor Damián Nicolás 
Muñoz, a su designación de planta polític
Administración dependiente de la Coordinación Administrativa y de Legales de la 
Secretaría de Ciudadanía, a partir del día 02 de agosto de 2021.
 
DECRETO N° 0700/2021: Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuest
Erogaciones del Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2021,
14149, promulgada por Decreto N° 0841/2020.
 
 
 

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

SECRETARÍA DE FINANZAS
 
RESOLUCIÓN Nº 0557/2021: Rechaza el Recurso Administrativo i
Mañas Agustín Julio, con el patrocinio letrado del Dr. Parada José Luis.
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Urbanístico y Natural de la ciudad de Neuquén creada por Ordenanza Nº 7972, modificada 

 
SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO 

Autoriza y aprueba, en la Secretaría de Capacitación y Empleo, 
la contratación bajo la modalidad de Contrato de Servicios – CUIT, de la persona que se 

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN 
 

: Aprueba el Acta Acuerdo de Rescisión Bilateral suscripta entre la 
Municipalidad de Neuquén y la firma Exanet S.A.- 

Autoriza y aprueba, en la Secretaría de Modernización, las 
ones bajo la modalidad de contrato de servicios – CUIT, de las personas que se 

SECRETARÍA DE CIUDADANÍA 

Acepta la renuncia presentada por el señor Damián Nicolás 
Muñoz, a su designación de planta política, en el cargo de Director Municipal de 
Administración dependiente de la Coordinación Administrativa y de Legales de la 
Secretaría de Ciudadanía, a partir del día 02 de agosto de 2021.-  

Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuest
Erogaciones del Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2021, mediante Ordenanza N° 

lgada por Decreto N° 0841/2020. 

RESOLUCIONES SINTETIZADAS 
 

SECRETARÍA DE FINANZAS 

Rechaza el Recurso Administrativo interpuesto por el agente 
Mañas Agustín Julio, con el patrocinio letrado del Dr. Parada José Luis.-

 
NEUQUÉN, 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

6 

Urbanístico y Natural de la ciudad de Neuquén creada por Ordenanza Nº 7972, modificada 

Autoriza y aprueba, en la Secretaría de Capacitación y Empleo, 
CUIT, de la persona que se 

: Aprueba el Acta Acuerdo de Rescisión Bilateral suscripta entre la 

en la Secretaría de Modernización, las 
CUIT, de las personas que se 

Acepta la renuncia presentada por el señor Damián Nicolás 
a, en el cargo de Director Municipal de 

Administración dependiente de la Coordinación Administrativa y de Legales de la 

Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuesto de 
mediante Ordenanza N° 

nterpuesto por el agente 
- 
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RESOLUCIÓN Nº 0558/2021: Rechaza el Recurso Administrativo interpuesto por la agente 
reclamante Calamandrei Celia Yolanda.
 

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y SECRET

 
RESOLUCIÓN Nº 0551/2021: 
Zualet, al cargo de Jefe de División Comunicación, dependiente de la Dirección de 
Comunicación (103) de la Dirección General de P
Medio Ambiente y Protección Ciudadana en la órbita de la Secretaría de Finanzas.

SECRETARÍA DE HACIENDA

RESOLUCIÓN Nº 0560/2021: 
08/2021 interpuesto por la señora 
Goyeneche.- 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y SECRETARÍA DE GOBIERNO

 
RESOLUCIÓN Nº 0553/2021: 
Puentes, a su designación de planta política, en el cargo de Jefe de División Operativa 
Turno Tarde Cementerio Progreso de la Dirección Coordinación y Control, dependiente de 
la Dirección General de Análisis Ocupacional, Mejoras y Capacitación de la Subsecretaría 
de Mantenimiento de Edificios Públicos y Automotores en la órbita de la Secretar
Hacienda.- 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA 
Y SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

RESOLUCIÓN Nº 0447/2021: Autoriza y aprueba la Contratación Directa de la firma Galaz 
Florencia Jazmin, tramitada para el servicio de reparación del inmueble ubic
Santa Teresa.- 
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Rechaza el Recurso Administrativo interpuesto por la agente 
reclamante Calamandrei Celia Yolanda.- 

SECRETARÍA DE FINANZAS 
Y SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 Acepta la renuncia presentada por el señor Miguel Ángel 
Zualet, al cargo de Jefe de División Comunicación, dependiente de la Dirección de 

(103) de la Dirección General de Protección Civil en la Subsec
Medio Ambiente y Protección Ciudadana en la órbita de la Secretaría de Finanzas.

 
SECRETARÍA DE HACIENDA 

 
 Rechaza el Recurso de Apelación contra la Disposición Nº 

08/2021 interpuesto por la señora Ana María Goyeneche y la señora Delia Claudia 

SECRETARÍA DE HACIENDA 
Y SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 Acepta la renuncia presentada por el señor Edgardo Cesar 
Puentes, a su designación de planta política, en el cargo de Jefe de División Operativa 
Turno Tarde Cementerio Progreso de la Dirección Coordinación y Control, dependiente de 
la Dirección General de Análisis Ocupacional, Mejoras y Capacitación de la Subsecretaría 
de Mantenimiento de Edificios Públicos y Automotores en la órbita de la Secretar

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

 
Autoriza y aprueba la Contratación Directa de la firma Galaz 

Florencia Jazmin, tramitada para el servicio de reparación del inmueble ubic
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Rechaza el Recurso Administrativo interpuesto por la agente 

Acepta la renuncia presentada por el señor Miguel Ángel 
Zualet, al cargo de Jefe de División Comunicación, dependiente de la Dirección de 

rotección Civil en la Subsecretaría de 
Medio Ambiente y Protección Ciudadana en la órbita de la Secretaría de Finanzas.- 

Rechaza el Recurso de Apelación contra la Disposición Nº 
la señora Delia Claudia 

Acepta la renuncia presentada por el señor Edgardo Cesar 
Puentes, a su designación de planta política, en el cargo de Jefe de División Operativa 
Turno Tarde Cementerio Progreso de la Dirección Coordinación y Control, dependiente de 
la Dirección General de Análisis Ocupacional, Mejoras y Capacitación de la Subsecretaría 
de Mantenimiento de Edificios Públicos y Automotores en la órbita de la Secretaría de 

Y SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO 

Autoriza y aprueba la Contratación Directa de la firma Galaz 
Florencia Jazmin, tramitada para el servicio de reparación del inmueble ubicado en calle 
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SECRETARÍA DE HACIENDA
Y SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN

 
RESOLUCIÓN Nº 0556/2021: 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar las facturas correspondientes a la firma Claro 
Amx Argentina S.A.- 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA 
Y SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

 
RESOLUCIÓN N° 0562/2021: 
Contaduría Municipal, al Banco de la Provincia del Neuquén S.A., de acuerdo a la nómina 
de beneficiarios del Programa “P
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO
 
RESOLUCIÓN Nº 0550/2021:
Desarrollo de Área Territorial, en planta política, dependiente de la Coordinación de 
Intendencia y que se detalla en el Anexo Único.
 
RESOLUCIÓN Nº 0552/2021:
Milagros Sanchez, al cargo de Directora Municipal Soporte Operativo, dependiente de la 
Coordinación Municipal Mesa de Entrada, en la órbita de la Coordinación Área Privada de 
Intendencia.- 
 

SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO
 
RESOLUCIÓN Nº 0561/2021:
Aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149, promulgada por Decreto 
Nº 841/2020.- 
 

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN, SECRETARÍA DE FINANZAS 
Y SECRETARÍA DE HACIENDA

RESOLUCIÓN Nº 0380/2021: Adjudica en la Licitación P
S.A.- 
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SECRETARÍA DE HACIENDA 
Y SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN 

 Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
taduría Municipal, a liquidar y pagar las facturas correspondientes a la firma Claro 

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

 Paga por la Tesorería Municipal, previa intervención de 
Contaduría Municipal, al Banco de la Provincia del Neuquén S.A., de acuerdo a la nómina 
de beneficiarios del Programa “Plan Alimentario Capital”, período agosto 2021.

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

0550/2021: Acepta la renuncia presentada por 
Desarrollo de Área Territorial, en planta política, dependiente de la Coordinación de 
Intendencia y que se detalla en el Anexo Único.- 

0552/2021: Acepta la renuncia presentada por la señora Micaela 
o de Directora Municipal Soporte Operativo, dependiente de la 

Coordinación Municipal Mesa de Entrada, en la órbita de la Coordinación Área Privada de 

SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO 

0561/2021: Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 
Aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149, promulgada por Decreto 

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN, SECRETARÍA DE FINANZAS 
Y SECRETARÍA DE HACIENDA 

 
: Adjudica en la Licitación Pública Nº 9/2021, a la firma Exanet 
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Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
taduría Municipal, a liquidar y pagar las facturas correspondientes a la firma Claro 

Y SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL 

por la Tesorería Municipal, previa intervención de la 
Contaduría Municipal, al Banco de la Provincia del Neuquén S.A., de acuerdo a la nómina 

lan Alimentario Capital”, período agosto 2021.-  

Acepta la renuncia presentada por el Coordinador de 
Desarrollo de Área Territorial, en planta política, dependiente de la Coordinación de 

Acepta la renuncia presentada por la señora Micaela 
o de Directora Municipal Soporte Operativo, dependiente de la 

Coordinación Municipal Mesa de Entrada, en la órbita de la Coordinación Área Privada de 

aciones del Presupuesto 
Aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149, promulgada por Decreto 

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN, SECRETARÍA DE FINANZAS  

ública Nº 9/2021, a la firma Exanet 
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DISPOSICIONES SINTETIZADAS

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
DISPOSICIÓN Nº 040/2021: Renueva la licencia de remisse Nº 405, a favor del señor 
Ibañez Walter Rubén.- 
 
DISPOSICIÓN Nº 181/2021: Modifica la parte pertinente del primer considerando de la 
Disposición Nº 040/2021, donde dice “Que el Señor Ibáñez Walter Rubén D.N.I. 
13.175.280…”, debe decir “Que el Señor Ibáñez Walter Rubén D.N.I. 13.175.238…”.
 
DISPOSICIÓN Nº 182/2021: Renue
Omar Nazario.- 
 
DISPOSICIÓN Nº 183/2021: Renueva la licencia de taxi Nº 263, a favor de la señora Lucia 
Liliana Arguello.- 
 
DISPOSICIÓN Nº 184/2021: Renueva la licencia de taxi Nº 400, a favor de la se
Soledad Wilches.- 
 
DISPOSICIÓN Nº 185/2021: Renueva la licencia de taxi Nº 406, a favor del señor Carlos 
Luengo.- 
 
DISPOSICIÓN Nº 186/2021: Renueva la licencia de taxi Nº 413, a favor del señor Emanuel 
Castaño Montaldo.- 
 
DISPOSICIÓN Nº 187/2021: Renueva la licencia de taxi Nº 414, a favor del señor Félix 
Eduardo Aguila.- 
 
DISPOSICIÓN Nº 188/2021: 
Rigoberto Agustín Antipan Quidel.
 
DISPOSICIÓN Nº 189/2021: Renueva la licencia de taxi Nº 427, 
Francisco Spagnolo.- 
 
DISPOSICIÓN Nº 190/2021: Renueva la licencia de taxi Nº 435, a favor del señor Hugo 
René Mercado.- 
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DISPOSICIONES SINTETIZADAS 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 

Renueva la licencia de remisse Nº 405, a favor del señor 

Modifica la parte pertinente del primer considerando de la 
Disposición Nº 040/2021, donde dice “Que el Señor Ibáñez Walter Rubén D.N.I. 
13.175.280…”, debe decir “Que el Señor Ibáñez Walter Rubén D.N.I. 13.175.238…”.

Renueva la licencia de taxi Nº 105, a favor del señor Pablo 

Renueva la licencia de taxi Nº 263, a favor de la señora Lucia 

Renueva la licencia de taxi Nº 400, a favor de la se

Renueva la licencia de taxi Nº 406, a favor del señor Carlos 

Renueva la licencia de taxi Nº 413, a favor del señor Emanuel 

Renueva la licencia de taxi Nº 414, a favor del señor Félix 

 Renueva la licencia de taxi Nº 416, a favor del señor 
Rigoberto Agustín Antipan Quidel.- 

Renueva la licencia de taxi Nº 427, a favor del señor Oscar 

Renueva la licencia de taxi Nº 435, a favor del señor Hugo 
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Renueva la licencia de remisse Nº 405, a favor del señor 

Modifica la parte pertinente del primer considerando de la 
Disposición Nº 040/2021, donde dice “Que el Señor Ibáñez Walter Rubén D.N.I. 
13.175.280…”, debe decir “Que el Señor Ibáñez Walter Rubén D.N.I. 13.175.238…”.- 

va la licencia de taxi Nº 105, a favor del señor Pablo 

Renueva la licencia de taxi Nº 263, a favor de la señora Lucia 

Renueva la licencia de taxi Nº 400, a favor de la señora Nadia 

Renueva la licencia de taxi Nº 406, a favor del señor Carlos 

Renueva la licencia de taxi Nº 413, a favor del señor Emanuel 

Renueva la licencia de taxi Nº 414, a favor del señor Félix 

Renueva la licencia de taxi Nº 416, a favor del señor 

a favor del señor Oscar 

Renueva la licencia de taxi Nº 435, a favor del señor Hugo 
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DISPOSICIÓN Nº 191/2021: Renueva la licencia de taxi Nº 439, a favor del señor Lauriano 
Antonio Cortez.- 
 
DISPOSICIÓN Nº 192/2021: Renueva la licencia de taxi Nº 446, a favor del señor Lisandro 
Sanhueza Inostroza.- 
 
DISPOSICIÓN Nº 193/2021: Renueva la licencia de taxi Nº 452, a favor del señor Edgardo 
Marcelo Pedrero Torres.- 
 
DISPOSICIÓN Nº 194/2021: Renueva la l
Horacio Parada.- 
 
DISPOSICIÓN Nº 195/2021: Renueva la licencia de taxi Nº 466, a favor del señor Eduardo 
Francisco Oliveros Guilloux.- 
 
DISPOSICIÓN Nº 196/2021: Renueva la licencia de taxi Nº 470, a favor del 
Traipe.- 
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Renueva la licencia de taxi Nº 439, a favor del señor Lauriano 

Renueva la licencia de taxi Nº 446, a favor del señor Lisandro 

Renueva la licencia de taxi Nº 452, a favor del señor Edgardo 

Renueva la licencia de taxi Nº 465, a favor del señor Luis 

Renueva la licencia de taxi Nº 466, a favor del señor Eduardo 

Renueva la licencia de taxi Nº 470, a favor del 
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Renueva la licencia de taxi Nº 439, a favor del señor Lauriano 

Renueva la licencia de taxi Nº 446, a favor del señor Lisandro 

Renueva la licencia de taxi Nº 452, a favor del señor Edgardo 

icencia de taxi Nº 465, a favor del señor Luis 

Renueva la licencia de taxi Nº 466, a favor del señor Eduardo 

Renueva la licencia de taxi Nº 470, a favor del señor Vicente 
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SECRETARÍA DE COORDINACI

                                                                                                

V I S T O: 

   El expediente OE Nº 1891
N° 12805 y el Decreto N° 0256/2020; y,

CONSIDERANDO: 

   Que la Ordenanza N° 12805 establece especificidades para la 
promoción de obras públicas de pavimento que el Órgano Ejecutivo Municipal realice en el 
ejido de la ciudad de Neuquén, realizadas mediante
pública y pago obligatorio; 

   Que dichas obras comprenden el proyecto ejecutivo, partes 
constitutivas del pavimento propiamente dicho, cordón cuneta, y la construcción de veredas 
en los casos que no existan; 

   Que asimismo la ordenanza establece un sistema de actualización de 
los montos fijados por su artículo 9°), basados en la fórmula polinómica de redeterminación 
de precios fijada mediante Decreto 
0822/2014; 

   Que el Decreto N° 0256/2020, reglamentario de la Ordenanza N° 
12805, estableció en su artículo 9°) la fórmula para la actualización anual de los precios en 
concepto de contribución por mejora, los cuales se calculan en razón del valor del metro 
cuadrado del pavimento flexible y del pavimento rígido respectivamente;

   Que sin perjuicio de ello, 
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NORMAS COMPLETAS 

ÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
 
 

D E C R E T O

                                                                                                     NEUQUÉN, 

El expediente OE Nº 1891-M-2020; la Ordenanza 
N° 12805 y el Decreto N° 0256/2020; y, 

Que la Ordenanza N° 12805 establece especificidades para la 
promoción de obras públicas de pavimento que el Órgano Ejecutivo Municipal realice en el 
ejido de la ciudad de Neuquén, realizadas mediante el régimen de declaración de utilidad 

Que dichas obras comprenden el proyecto ejecutivo, partes 
constitutivas del pavimento propiamente dicho, cordón cuneta, y la construcción de veredas 

mismo la ordenanza establece un sistema de actualización de 
los montos fijados por su artículo 9°), basados en la fórmula polinómica de redeterminación 

recios fijada mediante Decreto N° 1256/2011, la cual fue remplazada por el Decreto N° 

Que el Decreto N° 0256/2020, reglamentario de la Ordenanza N° 
12805, estableció en su artículo 9°) la fórmula para la actualización anual de los precios en 
concepto de contribución por mejora, los cuales se calculan en razón del valor del metro 

l pavimento flexible y del pavimento rígido respectivamente;

Que sin perjuicio de ello, en aras de una mayo
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ÓN E INFRAESTRUCTURA 

O Nº         0 7 1 8 

02 SEP 2021 

2020; la Ordenanza  

Que la Ordenanza N° 12805 establece especificidades para la 
promoción de obras públicas de pavimento que el Órgano Ejecutivo Municipal realice en el 

el régimen de declaración de utilidad 

Que dichas obras comprenden el proyecto ejecutivo, partes 
constitutivas del pavimento propiamente dicho, cordón cuneta, y la construcción de veredas 

mismo la ordenanza establece un sistema de actualización de 
los montos fijados por su artículo 9°), basados en la fórmula polinómica de redeterminación 

N° 1256/2011, la cual fue remplazada por el Decreto N° 

Que el Decreto N° 0256/2020, reglamentario de la Ordenanza N° 
12805, estableció en su artículo 9°) la fórmula para la actualización anual de los precios en 
concepto de contribución por mejora, los cuales se calculan en razón del valor del metro 

l pavimento flexible y del pavimento rígido respectivamente; 

en aras de una mayor eficiencia 
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administrativa y en pos del cumplimiento del principio de economía procedimental, resulta 
oportuno delegar la competencia 
administrativo en sus artículos 9°) y concordantes
mencionados, en la Secretaría de Coordinación e Infraestructura, o la que en el futuro 
asuma la competencia en materia de obra

   Que cabe destacar que la mencionada Secretaría cuenta con la 
estructura y el personal con los conocimientos técnicos necesarios para la actualización de 
los precios, como así también con los sistemas informáticos específicos para realizar lo
correspondientes cálculos aritméticos, debiendo limitar su función al estricto cumplimiento 
de lo establecido por el Concejo Deliberante en el artículo 9°) de la Ordenanza 
N° 12805, y lo fijado por el Órgano Ejecutivo Municipal en el mencionado decreto 
reglamentario; 

   Que a dichos fines, resulta conveniente modificar la redacción de la 
reglamentación del artículo 9°) de la Ordenanza N° 12805, aprobada mediante el artículo 
1°) del Decreto reglamentario N° 0256/2020;

   Que mediante Dictamen N° 183/202
de Asesoramiento Legal de la Secretaría de Coordinación e Infraestructura, adjuntando 
proyecto de decreto y sugiriendo la emisión de la correspondiente norma legal;

   Que cuenta con intervención del Secretario de Coordinación e 
Infraestructura; 

   Que asimismo, la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos, mediante 
Dictamen N° 594/2021, manifestó no tener observaciones legales que formular respecto a 
las actuaciones de referencia; 

   Que conforme lo establece el artículo 85°), inciso 5) de la Carta 
Orgánica Municipal, el Intendente Municipal tiene el deber de cumplir y hacer cumplir las 
ordenanzas vigentes, por lo que corresponde la emisión del presente decreto;

 

 
 
 
 

        
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                           EDICIÓN  Nº 2351  

 NEUQUÉN, 06 DE SEPTIEMBRE 

administrativa y en pos del cumplimiento del principio de economía procedimental, resulta 
oportuno delegar la competencia -según autoriza la Ordenanza N° 1728 de procedimiento 
administrativo en sus artículos 9°) y concordantes- para la actualización de los montos 
mencionados, en la Secretaría de Coordinación e Infraestructura, o la que en el futuro 
asuma la competencia en materia de obras públicas;  

Que cabe destacar que la mencionada Secretaría cuenta con la 
estructura y el personal con los conocimientos técnicos necesarios para la actualización de 
los precios, como así también con los sistemas informáticos específicos para realizar lo
correspondientes cálculos aritméticos, debiendo limitar su función al estricto cumplimiento 
de lo establecido por el Concejo Deliberante en el artículo 9°) de la Ordenanza 
N° 12805, y lo fijado por el Órgano Ejecutivo Municipal en el mencionado decreto 

Que a dichos fines, resulta conveniente modificar la redacción de la 
reglamentación del artículo 9°) de la Ordenanza N° 12805, aprobada mediante el artículo 
1°) del Decreto reglamentario N° 0256/2020; 

Que mediante Dictamen N° 183/2021, se expidió la Dirección Municipal 
de Asesoramiento Legal de la Secretaría de Coordinación e Infraestructura, adjuntando 
proyecto de decreto y sugiriendo la emisión de la correspondiente norma legal;

cuenta con intervención del Secretario de Coordinación e 

Que asimismo, la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos, mediante 
Dictamen N° 594/2021, manifestó no tener observaciones legales que formular respecto a 

 

Que conforme lo establece el artículo 85°), inciso 5) de la Carta 
Orgánica Municipal, el Intendente Municipal tiene el deber de cumplir y hacer cumplir las 
ordenanzas vigentes, por lo que corresponde la emisión del presente decreto;
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administrativa y en pos del cumplimiento del principio de economía procedimental, resulta 
iza la Ordenanza N° 1728 de procedimiento 

para la actualización de los montos 
mencionados, en la Secretaría de Coordinación e Infraestructura, o la que en el futuro 

Que cabe destacar que la mencionada Secretaría cuenta con la 
estructura y el personal con los conocimientos técnicos necesarios para la actualización de 
los precios, como así también con los sistemas informáticos específicos para realizar los 
correspondientes cálculos aritméticos, debiendo limitar su función al estricto cumplimiento 
de lo establecido por el Concejo Deliberante en el artículo 9°) de la Ordenanza  
N° 12805, y lo fijado por el Órgano Ejecutivo Municipal en el mencionado decreto 

Que a dichos fines, resulta conveniente modificar la redacción de la 
reglamentación del artículo 9°) de la Ordenanza N° 12805, aprobada mediante el artículo 

1, se expidió la Dirección Municipal 
de Asesoramiento Legal de la Secretaría de Coordinación e Infraestructura, adjuntando 
proyecto de decreto y sugiriendo la emisión de la correspondiente norma legal; 

cuenta con intervención del Secretario de Coordinación e 

Que asimismo, la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos, mediante 
Dictamen N° 594/2021, manifestó no tener observaciones legales que formular respecto a 

Que conforme lo establece el artículo 85°), inciso 5) de la Carta 
Orgánica Municipal, el Intendente Municipal tiene el deber de cumplir y hacer cumplir las 
ordenanzas vigentes, por lo que corresponde la emisión del presente decreto; 
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Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 

Artículo 1º) SUSTITÚYASE
--------------- Ordenanza N° 12805, aprobada mediante el artículo 1°) del Decreto 
reglamentario N° 0256/2020, la cual qued

 

“ARTICULO 9°): El precio por metro cuadrado de pavimento
por año, conforme a la redeterminación de precios establecida por el Decreto 
Municipal Nº 1256/2011, estableciéndose 
metro cuadrado, para pavimento rígido y pesos doscientos veinte ($ 220) por metro 
cuadrado para pavimento flexible, considerándose en cada caso el ancho de la 
calzada según corresponda.
En todos los casos, las bocacalles serán distribuidas entre los beneficiarios de la obra.
Los lotes en esquina tendrán un descuento del 20% (veinte por ciento), con excepción 
de aquellos, sujetos al régimen de propiedad horizontal.
La diferencia entre el costo real de la obra y el 
cargo de la Municipalidad. 
Reglamentación: 
ARTÍCULO 9°: La actualización se hará mediante la aplicación de la fórmula 
establecida en el Decreto N° 822/2014 o la norma que en el futuro la reemplace, toda 
vez que esta sustituye la fórmula establecida por el Decreto N° 1256/2011. La fórmula 
se aplicará a partir del primero de enero de cada año, quedando su resultado como 
valor vigente para el resto del año calendario en cuestión. Sobre los valores 
establecidos en el artículo 9°), se aplicará, conforme lo dispone la Ordenanza N° 
12805, la actualización mediante la aplicación de la fórmula prevista en el decreto 
referido, y las variables in
periódicamente y de forma anual, facultándose a esto
Coordinación e Infraestructura, o aquella que en el futuro asuma las competencias en 
materias de obras públicas, para la emisión de la norma legal que apruebe cada una 
de las actualizaciones que se realicen.

        
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                           EDICIÓN  Nº 2351  

 NEUQUÉN, 06 DE SEPTIEMBRE 

L INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

D E C R E T A: 

SUSTITÚYASE la reglamentación del artículo 9°) de la
Ordenanza N° 12805, aprobada mediante el artículo 1°) del Decreto 

reglamentario N° 0256/2020, la cual quedará redactada de la siguiente manera:

El precio por metro cuadrado de pavimento será actualizado una vez 
por año, conforme a la redeterminación de precios establecida por el Decreto 

estableciéndose en la suma de pesos trescientos ($ 300) por 
metro cuadrado, para pavimento rígido y pesos doscientos veinte ($ 220) por metro 
cuadrado para pavimento flexible, considerándose en cada caso el ancho de la 
calzada según corresponda. 

cacalles serán distribuidas entre los beneficiarios de la obra.
Los lotes en esquina tendrán un descuento del 20% (veinte por ciento), con excepción 
de aquellos, sujetos al régimen de propiedad horizontal. 
La diferencia entre el costo real de la obra y el costo a cargo del contribuyente estará a 

ARTÍCULO 9°: La actualización se hará mediante la aplicación de la fórmula 
establecida en el Decreto N° 822/2014 o la norma que en el futuro la reemplace, toda 

sustituye la fórmula establecida por el Decreto N° 1256/2011. La fórmula 
se aplicará a partir del primero de enero de cada año, quedando su resultado como 
valor vigente para el resto del año calendario en cuestión. Sobre los valores 

ículo 9°), se aplicará, conforme lo dispone la Ordenanza N° 
12805, la actualización mediante la aplicación de la fórmula prevista en el decreto 
referido, y las variables indicadas en la presente norma,
periódicamente y de forma anual, facultándose a estos efectos a la Secretaría de 
Coordinación e Infraestructura, o aquella que en el futuro asuma las competencias en 
materias de obras públicas, para la emisión de la norma legal que apruebe cada una 
de las actualizaciones que se realicen. 
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L INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

la reglamentación del artículo 9°) de la 
Ordenanza N° 12805, aprobada mediante el artículo 1°) del Decreto 

ará redactada de la siguiente manera: 

será actualizado una vez 
por año, conforme a la redeterminación de precios establecida por el Decreto 

en la suma de pesos trescientos ($ 300) por 
metro cuadrado, para pavimento rígido y pesos doscientos veinte ($ 220) por metro 
cuadrado para pavimento flexible, considerándose en cada caso el ancho de la 

cacalles serán distribuidas entre los beneficiarios de la obra. 
Los lotes en esquina tendrán un descuento del 20% (veinte por ciento), con excepción 

costo a cargo del contribuyente estará a 

ARTÍCULO 9°: La actualización se hará mediante la aplicación de la fórmula 
establecida en el Decreto N° 822/2014 o la norma que en el futuro la reemplace, toda 

sustituye la fórmula establecida por el Decreto N° 1256/2011. La fórmula 
se aplicará a partir del primero de enero de cada año, quedando su resultado como 
valor vigente para el resto del año calendario en cuestión. Sobre los valores 

ículo 9°), se aplicará, conforme lo dispone la Ordenanza N° 
12805, la actualización mediante la aplicación de la fórmula prevista en el decreto 

dicadas en la presente norma, 
s efectos a la Secretaría de 

Coordinación e Infraestructura, o aquella que en el futuro asuma las competencias en 
materias de obras públicas, para la emisión de la norma legal que apruebe cada una 
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A los fines de la aplicación de la fórmula se aplicarán las siguientes ponderaciones: I) 
Respecto al componente materiales su ponderación será del 57%; II) Respecto al 
componente equipos y máquinas su ponderación será del 3%; III) Respecto al 
componente mano de obra su ponde
combustibles y lubricantes su ponderación será del 10%.
Las variables según los componentes serán las siguientes: I) Para el componente 
materiales las variables serán: a) acero, con una ponderación dentro del
del 30%; b) asfalto, con una ponderación dentro del componente del 40%; y C) 
cemento, con una ponderación dentro del componente del 30%. II) Para el 
componente equipos y máquinas las variables serán: a) amortización de equipos, con 
una ponderación dentro del componente del 70%; b) reparación y repuestos, con una 
ponderación dentro del componente del 30%, la cual se subcompone de dos variables: 
b.1) amortización de equipos, con una incidencia del 70%; y b.2) mano de obra, con 
una incidencia del 30%. III) Para el componente mano de obra, ésta será la única 
variable a tener en cuenta. IV) Para el componente combustibles y lubricantes, ésta 
también será la única variable.
Para el cálculo de los metros cuadrados que deberá afrontar cada frentista, se 
computar también el área correspondiente al cordón cuneta en aquellos casos que 
integre parte de la obra, como asimismo también el área correspondiente a badenes.
Los metros cuadrados correspondientes al área bocacalles deberán estar mensurados 
en el proyecto de la obra, y su valor deberá ser prorrateado entre todos los 
beneficiarios en proporción al monto de contribución de cada frentista con respecto al 
monto total de las contribuciones.
La exclusión del descuento del veinte por ciento (20%) a la que hace referencia el 
segundo párrafo del artículo reglamentado a los inmuebles ubicados en esquina 
afectados al régimen de propiedad horizontal es aplicable también a los inmuebles que 
estén afectados al régimen de conjunto inmobiliario establecido en el Código Civil y 
Comercial.” 

Artículo 2º) La presente norma legal entrará en vigencia a partir de la fecha
--------------- de su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 3°) El presente decreto
--------------- Coordinación e Infraestructura.
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plicación de la fórmula se aplicarán las siguientes ponderaciones: I) 
Respecto al componente materiales su ponderación será del 57%; II) Respecto al 
componente equipos y máquinas su ponderación será del 3%; III) Respecto al 
componente mano de obra su ponderación será del 30%; IV) Respecto al componente 
combustibles y lubricantes su ponderación será del 10%. 
Las variables según los componentes serán las siguientes: I) Para el componente 
materiales las variables serán: a) acero, con una ponderación dentro del
del 30%; b) asfalto, con una ponderación dentro del componente del 40%; y C) 
cemento, con una ponderación dentro del componente del 30%. II) Para el 
componente equipos y máquinas las variables serán: a) amortización de equipos, con 

ión dentro del componente del 70%; b) reparación y repuestos, con una 
ponderación dentro del componente del 30%, la cual se subcompone de dos variables: 
b.1) amortización de equipos, con una incidencia del 70%; y b.2) mano de obra, con 

0%. III) Para el componente mano de obra, ésta será la única 
variable a tener en cuenta. IV) Para el componente combustibles y lubricantes, ésta 
también será la única variable. 
Para el cálculo de los metros cuadrados que deberá afrontar cada frentista, se 
computar también el área correspondiente al cordón cuneta en aquellos casos que 
integre parte de la obra, como asimismo también el área correspondiente a badenes.
Los metros cuadrados correspondientes al área bocacalles deberán estar mensurados 

l proyecto de la obra, y su valor deberá ser prorrateado entre todos los 
beneficiarios en proporción al monto de contribución de cada frentista con respecto al 
monto total de las contribuciones. 

exclusión del descuento del veinte por ciento (20%) a la que hace referencia el 
segundo párrafo del artículo reglamentado a los inmuebles ubicados en esquina 
afectados al régimen de propiedad horizontal es aplicable también a los inmuebles que 

dos al régimen de conjunto inmobiliario establecido en el Código Civil y 

La presente norma legal entrará en vigencia a partir de la fecha
de su publicación en el Boletín Oficial. 

El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de
Coordinación e Infraestructura. 
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plicación de la fórmula se aplicarán las siguientes ponderaciones: I) 
Respecto al componente materiales su ponderación será del 57%; II) Respecto al 
componente equipos y máquinas su ponderación será del 3%; III) Respecto al 

ración será del 30%; IV) Respecto al componente 

Las variables según los componentes serán las siguientes: I) Para el componente 
materiales las variables serán: a) acero, con una ponderación dentro del componente 
del 30%; b) asfalto, con una ponderación dentro del componente del 40%; y C) 
cemento, con una ponderación dentro del componente del 30%. II) Para el 
componente equipos y máquinas las variables serán: a) amortización de equipos, con 

ión dentro del componente del 70%; b) reparación y repuestos, con una 
ponderación dentro del componente del 30%, la cual se subcompone de dos variables: 
b.1) amortización de equipos, con una incidencia del 70%; y b.2) mano de obra, con 

0%. III) Para el componente mano de obra, ésta será la única 
variable a tener en cuenta. IV) Para el componente combustibles y lubricantes, ésta 

Para el cálculo de los metros cuadrados que deberá afrontar cada frentista, se deberá 
computar también el área correspondiente al cordón cuneta en aquellos casos que 
integre parte de la obra, como asimismo también el área correspondiente a badenes. 
Los metros cuadrados correspondientes al área bocacalles deberán estar mensurados 

l proyecto de la obra, y su valor deberá ser prorrateado entre todos los 
beneficiarios en proporción al monto de contribución de cada frentista con respecto al 

exclusión del descuento del veinte por ciento (20%) a la que hace referencia el 
segundo párrafo del artículo reglamentado a los inmuebles ubicados en esquina 
afectados al régimen de propiedad horizontal es aplicable también a los inmuebles que 

dos al régimen de conjunto inmobiliario establecido en el Código Civil y 

La presente norma legal entrará en vigencia a partir de la fecha 

será refrendado por el señor Secretario de 
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Artículo 4º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conform
--------------- Dirección Centro de Document
archívese. 

 

ES COPIA                                                                            
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Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la
Dirección Centro de Documentación e Información y, oportuna

                                                                           FDO) GAIDO
                                                                                                                  NICOLA
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idad, dese a la 
ación e Información y, oportunamente, 

FDO) GAIDO 
NICOLA 
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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/
287/21, 334/21, 381/21, 411/21 y 494/21, las Decisiones Administrativas N° 593/21 y 
607/21, la Ley provincial N° 3230, los Decretos provinciales N° 366/20, 412/20, 1081/20, 
488/21, 554/21, 816/21 y 948/21 y 1044/21, las 
12/21, 13/21, 14/21, 17/21, 19/21, 21/21, 22/21, 24/21, 25/21, 29/21, 30/21, 33/21, 34/21, 
36/21, 38/21, 41/21 y 44/21, las Ordenanzas N° 14018 y 14201, los Decretos municipales 
N° 148/20, 164/20, 802/20, 624/20, 262/2
417/21, 442/21, 458/21, 469/21, 479/21, 507/21, 518/21, 561/21, 599/21, 632/21, 647/21 y 
686/21, y las Resoluciones municipales N° 398/21 y 432/21; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que a través de la Ley nacional N° 27.541 s
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

 

Que mediante el Decreto nacional N° 260/20, se amplió la emergencia 
pública en materia sanitaria establecida por la mencionada 
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 el cual 
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D E C R E T

                                                                                              NEUQUÉN, 

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, 334/21, 381/21, 411/21 y 494/21, las Decisiones Administrativas N° 593/21 y 
607/21, la Ley provincial N° 3230, los Decretos provinciales N° 366/20, 412/20, 1081/20, 
488/21, 554/21, 816/21 y 948/21 y 1044/21, las Resoluciones provinciales N°11/21, N° 
12/21, 13/21, 14/21, 17/21, 19/21, 21/21, 22/21, 24/21, 25/21, 29/21, 30/21, 33/21, 34/21, 
36/21, 38/21, 41/21 y 44/21, las Ordenanzas N° 14018 y 14201, los Decretos municipales 
N° 148/20, 164/20, 802/20, 624/20, 262/21, 326/21, 360/21, 365/21, 377/21, 382/21, 
417/21, 442/21, 458/21, 469/21, 479/21, 507/21, 518/21, 561/21, 599/21, 632/21, 647/21 y 
686/21, y las Resoluciones municipales N° 398/21 y 432/21; y,  

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 

con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la 
, 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 y 
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 el cual 
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T O Nº     0 7 2 1  
NEUQUÉN,  05 AGO 2021 

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, 

21, 125/21, 167/21, 168/21, 235/21, 
287/21, 334/21, 381/21, 411/21 y 494/21, las Decisiones Administrativas N° 593/21 y 
607/21, la Ley provincial N° 3230, los Decretos provinciales N° 366/20, 412/20, 1081/20, 

Resoluciones provinciales N°11/21, N° 
12/21, 13/21, 14/21, 17/21, 19/21, 21/21, 22/21, 24/21, 25/21, 29/21, 30/21, 33/21, 34/21, 
36/21, 38/21, 41/21 y 44/21, las Ordenanzas N° 14018 y 14201, los Decretos municipales 

1, 326/21, 360/21, 365/21, 377/21, 382/21, 
417/21, 442/21, 458/21, 469/21, 479/21, 507/21, 518/21, 561/21, 599/21, 632/21, 647/21 y 

e 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 

con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la 
 

Que mediante el Decreto nacional N° 260/20, se amplió la emergencia 
ley por el plazo de un (1) año y 

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 el cual 
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fue prorrogado sucesivamente hasta el 09 
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,
encontrándose vigente en ese momento en nuestra provincia y nuestra ciudad
de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio, sujeto al cumplimiento de ciertos 
parámetros epidemiológicos, establecidos en atención a la situación sanitaria; 

Que, por su parte en el ámbito municipal, mediante el 
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 
fecha su sanción, el día 26 de marzo del corriente año, 
provincial a prorrogarla por idéntico plazo por única vez e
provincia del Neuquén a adherir a la misma y a determinar normas 
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 e
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 
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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° 

6/2020, 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,
encontrándose vigente en ese momento en nuestra provincia y nuestra ciudad
de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio, sujeto al cumplimiento de ciertos 
parámetros epidemiológicos, establecidos en atención a la situación sanitaria; 

Que, por su parte en el ámbito municipal, mediante el 
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 

andemia, 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 
fecha su sanción, el día 26 de marzo del corriente año, facultando al Poder Ejecutivo 
provincial a prorrogarla por idéntico plazo por única vez e invitó a los municipios de la 
provincia del Neuquén a adherir a la misma y a determinar normas 

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 

rio 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 
o uso de las facultades conferidas por la Ordenanza N° 14018 y adhirió al 
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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° 

6/2020, 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, 
encontrándose vigente en ese momento 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;  

Que, por su parte en el ámbito municipal, mediante el Decreto 
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 

andemia, 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 

facultando al Poder Ejecutivo 
invitó a los municipios de la 

provincia del Neuquén a adherir a la misma y a determinar normas similares dentro del 

Que consecuentemente a través de la Ordenanza Nº 14018 se adhirió 
a la citada Ley 3230, otorgando en el mismo sentido, facultades especiales y 

mergencia sanitaria y 
 

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 

rio 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 
o uso de las facultades conferidas por la Ordenanza N° 14018 y adhirió al 



 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL

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 de la misma fecha; 

 

Que cabe advertir que sin perjuicio que el gobierno nacional había 
autorizado diversas vacunas contra el COVID
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
488/21, adhirió referido al Decreto nacional N° 167/21;

 

Que en el mismo sentido el Concejo Deliberante de la ciudad de 
Neuquén sancionó la Ordenanza N° 14201, prorrogando la emergencia sanitaria pa
aplicación dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, en consonancia con el 
referido Decreto nacional N° 167/21; 

 

Que por su parte el Poder Ejecutivo Nacional ante el aumento creciente 
de casos en los grandes centros urbanos de algunas jur
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 impleme
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 region

 

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

aplicación dentro del ejido de la ciudad de Neuquén, a partir de la misma fecha; 

Que cabe advertir que sin perjuicio que el gobierno nacional había 
autorizado diversas vacunas contra el COVID-19 y se había iniciado el proceso de 

e 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 

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° 
488/21, adhirió referido al Decreto nacional N° 167/21; 

Que en el mismo sentido el Concejo Deliberante de la ciudad de 
Neuquén sancionó la Ordenanza N° 14201, prorrogando la emergencia sanitaria pa
aplicación dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, en consonancia con el 
referido Decreto nacional N° 167/21;  

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; 
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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 

aplicación dentro del ejido de la ciudad de Neuquén, a partir de la misma fecha;  

Que cabe advertir que sin perjuicio que el gobierno nacional había 
19 y se había iniciado el proceso de 

e 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 

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;  

, el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Decreto N° 

Que en el mismo sentido el Concejo Deliberante de la ciudad de 
Neuquén sancionó la Ordenanza N° 14201, prorrogando la emergencia sanitaria para su 
aplicación dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, en consonancia con el 

Que por su parte el Poder Ejecutivo Nacional ante el aumento creciente 
isdicciones 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 

nte 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 

Que a su vez, a través del Decreto N° 554/21, el Poder Ejecutivo 
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Que, en el mismo sentido el Órgano Ejecutivo Municipal adhirió, 
mediante Decreto municipal N° 262/21, a estos últimos 

 

Que asimismo el gobierno nacional atento el persistente y sostenido 
aumento de casos de Covid
implementar desde el 1º de mayo y hasta el 21 de mayo de 2021, nuevas medidas 
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 consensuaron establecer medidas de cuidado progresivas, adaptadas y 
focalizadas en la específica realida
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; 

 

Que, en el caso de la P
de Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario, alcanzaban los departamentos de Confluencia y 
de Zapala, y consecuentemente los municipios y comisiones de fomento que los integran, 
quedando comprendida la ciudad de N

 

Que consecuentemente desde el gobierno provincial se emitió la 
Resolución N°11/21, mediante la cual dispuso la 
intensivas, focalizadas geográficamente en las zonas de alto riego aludidas,
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; 
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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 atento el persistente y sostenido 
aumento de casos de Covid-19, mediante el Decreto nacional Nº 287/21 dispuso 
implementar desde el 1º de mayo y hasta el 21 de mayo de 2021, nuevas medidas 

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 

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 

ucción que permiten el sustento y desarrollo económico y social; 

Que, en ese marco, los gobiernos de las Provincias de Río Negro y 
Neuquén consensuaron 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; 

Que, en el caso de la Provincia del Neuquén, las zonas consideradas 
de Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario, alcanzaban 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,
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; 
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Que, en el mismo sentido el Órgano Ejecutivo Municipal adhirió, 

Que asimismo el gobierno nacional atento el persistente y sostenido 
19, mediante el Decreto nacional Nº 287/21 dispuso 

implementar desde el 1º de mayo y hasta el 21 de mayo de 2021, nuevas medidas 
 

Que atento que la Patagonia Norte presenta características propias 
que la definen como región, en cuanto a su conformación social y demográfica, a sus 

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 

ucción que permiten el sustento y desarrollo económico y social;  

Que, en ese marco, los gobiernos de las Provincias de Río Negro y 
Neuquén consensuaron establecer medidas de cuidado progresivas, adaptadas y 

d 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;  

rovincia del Neuquén, las zonas consideradas 
de Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario, alcanzaban los departamentos de Confluencia y 
de Zapala, y consecuentemente los municipios y comisiones de fomento que los integran, 

Que consecuentemente desde el gobierno provincial se emitió 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;  
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Que atento que dicha no
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, emitió la 
Resolución N° 12/21; 

 

Que en la misma s
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 Cov
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 expresó en la resolución ministerial
aludida, otra peculiaridad negativa que también caracterizaba la situación actual descripta, 
consistía 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 
de un promedio de 65 años durante la primera ola, a un promedio de 54,9 años en la ola de 
la pandemia de ese momento, mientras que la edad promedio de las personas contagiadas 
había bajado a 38,5 años; 

 

Que en virtud de ello, el gobie
adicionales de cuidado y de contención que tuvieran como objetivo reducir la circulación de 
personas en la vía pública, especialmente durante la nocturnidad, pero también en el 
ejercicio de actividades comerciales, de
limitación horaria y/o de aforos de ocupación, aplicadas en forma temporaria, limitada, 
gradual y proporcionada, contribuyeran 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 
Covid-19, continuó mostrando una dinámica y una velocidad de replicación inédita, lo cual
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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, emitió la 

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 expresó en la resolución ministerial
aludida, otra peculiaridad negativa que también caracterizaba la situación actual descripta, 
consistía 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 
de un promedio de 65 años durante la primera ola, a un promedio de 54,9 años en la ola de 
la pandemia de ese momento, mientras que la edad promedio de las personas contagiadas 

Que en virtud de ello, el gobierno provincial decidió adoptar medidas 
adicionales de cuidado y de contención que tuvieran 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, contribuyeran a lograr el objetivo buscado, y a colaborar en la 

la capacidad de respuesta plena del sistema provincial de 

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 
19, continuó mostrando una dinámica y una velocidad de replicación inédita, lo cual
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rma 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, emitió la 

e 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 

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 

Que cabe advertir, conforme se expresó en la resolución ministerial 
aludida, otra peculiaridad negativa que también caracterizaba la situación actual descripta, 
consistía 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 ola de 
la pandemia de ese momento, mientras que la edad promedio de las personas contagiadas 

rno provincial decidió adoptar medidas 
adicionales de cuidado y de contención que tuvieran como objetivo reducir la circulación de 
personas en la vía pública, especialmente durante la nocturnidad, pero también en el 

portivas, culturales, religiosas y educativas, cuya 
limitación horaria y/o de aforos de ocupación, aplicadas en forma temporaria, limitada, 
gradual y proporcionada, contribuyeran a lograr el objetivo buscado, y a colaborar en la 

la capacidad de respuesta plena del sistema provincial de 

Que el gobierno municipal adhirió a la mencionada Resolución 

segunda ola de la pandemia 
19, continuó mostrando una dinámica y una velocidad de replicación inédita, lo cual 
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determinó que con fecha 17 de mayo de 2021, el Ministerio de Salud de la Nación incluyera 
en la categoría de “Alarma epidemiológica y sanit

 

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 rec
humanos y tecnológicos de alta complejidad, y que los efectores de salud de los mismos 
debían 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 adoptaron debían tener necesariamente un alcance provincial, de tal 
manera que poder lograr, de manera eficaz, reducir la cantidad de pacientes de toda la 
Provincia que requieren servicios para atender casos Covid

 

Que en virtud de ello concluyó, que dada la crítica situación derivada 
de lo anteriormente expuesto, era 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, contribuyeran 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 con posterioridad el gobierno
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, una serie de medidas focalizadas y temporarias tendientes a reducir las actividades
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determinó que con fecha 17 de mayo de 2021, el Ministerio de Salud de la 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 
s público y privado, concentra no solo la mayor cantidad de población en los 

Departamentos Confluencia y Zapala, sino también las mayores capacidades de rec
alta complejidad, y que los efectores de salud de los mismos 

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 adoptaron debían tener necesariamente un alcance provincial, de tal 

que poder lograr, 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 
mente expuesto, era 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 

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, contribuyeran a lograr el objetivo buscado, y a colaborar
en la progresiva restauración de la capacidad de respuesta plena del sistema provincial de 

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

Que con posterioridad 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 

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
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determinó que con fecha 17 de mayo de 2021, el Ministerio de Salud de la Nación incluyera 
aria” 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 
s público y privado, concentra no solo la mayor cantidad de población en los 

Departamentos Confluencia y Zapala, sino también las mayores capacidades de recursos 
alta complejidad, y que los efectores de salud de los mismos 

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 adoptaron debían tener necesariamente un alcance provincial, de tal 

que poder lograr, de manera eficaz, reducir la cantidad de pacientes de toda la 
19, como de otras patologías; 

Que en virtud de ello concluyó, que dada la crítica situación derivada 
mente expuesto, era 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 

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, contribuyeran a lograr el objetivo buscado, y a colaborar 
en la progresiva restauración de la capacidad de respuesta plena del sistema provincial de 

Que el gobierno municipal adhirió a la Resolución Ministerial N° 13/21, 

nacional, ante el sostenido aumento 
de casos y atento la crítica situación en todo el territorio del país a raíz de la segunda ola 

19, dispuso mediante el Decreto Nacional Nº 334/21, desde el día 
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 
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que aumenten la circulación de las personas o que se realicen en espacios cerrados, mal 
ventilados, con aglomeración de personas, las que consistieron 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
salud pública, adhirió al mismo a través del Decreto N° 816/21, facult
de Gabinete a adoptar disposiciones adicionales, aclaratorias, ampliatorias y 
reglamentarias; 

 

Que en ese marco, el mencionado Ministro provincial emitió la 
Resolución N° 14/21, en la cual estableció los alcances relativos a la activ
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 h
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 
provincial N° 816/21, mediante Decreto municipal N° 377/21;

 

Que atento que las zonas más densamente pobladas la Provincia del 
Neuquén se encontraban en situación de “alarma epidemiológica y sanitaria”, con una 
crítica situación respecto a la cantidad de casos diarios diagnosticados de COVID
una ocupación de camas UTI que ya había alcanzado el 100%, lo cual había 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;  
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que aumenten la circulación de las personas o que se realicen en espacios cerrados, mal 
n de personas, las que consistieron en la suspensión de la 

presencialidad en las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, 
culturales, deportivas, religiosas, educativas, turísticas, recreativas y sociales para los 

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 

ecidos 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 

Que en ese marco, el mencionado Ministro provincial emitió la 
Resolución N° 14/21, en la cual estableció los alcances relativos a la activ
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 

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 encontraban en situación de “alarma epidemiológica y sanitaria”, con una 
crítica situación respecto a la cantidad de casos diarios diagnosticados de COVID

camas UTI que ya había alcanzado el 100%, lo cual había 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, 
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que aumenten la circulación de las personas o que se realicen en espacios cerrados, mal 
n de personas, las que consistieron en la suspensión de la 

presencialidad en las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, 
culturales, deportivas, religiosas, educativas, turísticas, recreativas y sociales para los 

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 

Que por su parte el Poder Ejecutivo Provincial, con el propósito de 
19 y a los fines de preservar la 

ando al Ministro Jefe 
de Gabinete a adoptar disposiciones adicionales, aclaratorias, ampliatorias y 

Que en ese marco, el mencionado Ministro provincial emitió la 
Resolución N° 14/21, en la cual estableció 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 

asta las 23:00 horas en la 
provincia del Neuquén, sujeto a los protocolos sanitarios aprobados oportunamente para 

Que el gobierno municipal adhirió a la mencionada Resolución 
N° 334/21 y al Decreto 

Que atento que las zonas más densamente pobladas la Provincia del 
Neuquén se encontraban en situación de “alarma epidemiológica y sanitaria”, con una 
crítica situación respecto a la cantidad de casos diarios diagnosticados de COVID-19, y con 

camas UTI que ya había alcanzado el 100%, lo cual había 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, 
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Que en la misma expresó que dada la compleja 
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 
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, pudieran contribuir a lograr 
colaborar en la progresiva restauración de la capacidad de respuesta plena del sistema 
provincial de salud;  

 

Que asimismo estableció la norma provincial aludida que las medidas 
allí dispuestas se aplicarían entre los días 31 de m
términos que dispuso 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 situació
tanto que respecto de los días 5 y 6 de junio del corriente año, fueron de aplicación plena 
las medidas de restricción de presencialidad y de circulación en las vías públicas 
dispuestas en el Decreto del Poder Ej
exceptuadas de las restricciones previstas en dicho artículo únicamente las personas que 
realizaban las actividades y servicios, o se encontraban en alguna de las situaciones 
previstas en los artículos 4º y 5º d

 

Que el gobierno municipal adhirió a la aludida Resolución provincial N° 
17/21, a través del Decreto municipal N° 382/21;

 

Que a continuación el Ministro Jefe de Gabinete de la provincia del 
Neuquén, emitió la Resolución N
de junio de 2021 y hasta el día domingo 13 de junio 2021, en todo el ámbito de la Provincia 
del Neuquén, las medidas de cuidado y contención de la circulación dispuestas en la 
Resolución N° 17/21, con el objetivo de proteger la salud pública de la ciudadanía 
neuquina;  

 

Que fundó la prórroga dispuesta en que proseguía con sus zonas más 
densamente pobladas comprendidas dentro de la categoría de áreas en situación de 
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Que en la misma expresó que dada la compleja 
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 
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, pudieran contribuir a lograr el objetivo buscado, y a 
colaborar en la progresiva restauración de la capacidad de respuesta plena del sistema 

Que asimismo estableció la norma provincial aludida que las medidas 
allí dispuestas se aplicarían entre los días 31 de mayo y 4 de junio de 2021, en los 
términos que dispuso 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, fueron 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, habiendo quedado 
exceptuadas de las restricciones previstas en dicho artículo únicamente las personas que 
realizaban las actividades y servicios, o se encontraban en alguna de las situaciones 
previstas en los artículos 4º y 5º del mencionado Decreto nacional; 

Que el gobierno municipal adhirió a la aludida Resolución provincial N° 
17/21, a través del Decreto municipal N° 382/21; 

Que a continuación el Ministro Jefe de Gabinete de la provincia del 
Neuquén, emitió la Resolución N° 19/21, mediante la cual prorrogó a partir del día lunes 7 
de junio de 2021 y hasta el día domingo 13 de junio 2021, en todo el ámbito de la Provincia 
del Neuquén, las medidas de cuidado y contención de la circulación dispuestas en la 

con el objetivo de proteger la salud pública de la ciudadanía 

Que fundó la prórroga dispuesta en que proseguía con sus zonas más 
densamente pobladas comprendidas dentro de la categoría de áreas en situación de 
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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 

el objetivo buscado, y a 
colaborar en la progresiva restauración de la capacidad de respuesta plena del sistema 

Que asimismo estableció la norma provincial aludida que las medidas 
ayo y 4 de junio de 2021, en los 

términos que dispuso 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 

n de alarma epidemiológica y sanitaria”; en 
tanto que respecto de los días 5 y 6 de junio del corriente año, fueron de aplicación plena 
las medidas de restricción de presencialidad y de circulación en las vías públicas 

ecutivo Nacional N° 334/21, habiendo quedado 
exceptuadas de las restricciones previstas en dicho artículo únicamente las personas que 
realizaban las actividades y servicios, o se encontraban en alguna de las situaciones 

Que el gobierno municipal adhirió a la aludida Resolución provincial N° 

Que a continuación el Ministro Jefe de Gabinete de la provincia del 
° 19/21, mediante la cual prorrogó a partir del día lunes 7 

de junio de 2021 y hasta el día domingo 13 de junio 2021, en todo el ámbito de la Provincia 
del Neuquén, las medidas de cuidado y contención de la circulación dispuestas en la 

con el objetivo de proteger la salud pública de la ciudadanía 

Que fundó la prórroga dispuesta en que proseguía con sus zonas más 
densamente pobladas comprendidas dentro de la categoría de áreas en situación de 
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“alarma epidemiológica y sanitar
casos diarios diagnosticados de COVID
razón por la cual continuaba con la internación temporaria y de emergencia de pacientes 
en las guardias de los principales centros de salud pública y privada; 

 

Que debido a que la norma provincial referida precedentemente invitó a 
los municipios a adoptar concurrentes y complementarias, el gobierno municipal adhirió a 
las previsiones normativas dispu
mediante el Decreto municipal N° 417/21, con los alcances específicos allí establecidos; 

 

Que luego el gobierno nacional emitió el Decreto N° 381/21, mediante 
el cual prorrogó el Decreto nacional 
adhirió el Poder Ejecutivo Provincial a través del Decreto N° 948/21;

 

Que en virtud de las facultades delegadas por la mencionada norma 
provincial, el Ministro Jefe de Gabinete emitió la Resolución N° 21/21
específicas más flexibles en relación al horario de circulación en la vía pública, como así 
también manteniendo las actividades que se encontraban suspendidas y ampliando 
horarios habilitados respecto de las actividades comerciales; 

 

Que atento que las ciudades de Neuquén, Plottier y Centenario se 
presentan como una unidad urbana a partir de la cual se evidencian 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, el gobierno municipal consideró oportuno y 
conveniente adoptar medidas regionales homogéneas, en el marco de la emergencia 
sanitaria, respecto de la circulación y de los horarios de atención y cierre de los 
establecimientos comerciales en general; 

 

Que en virtud de lo expuesto, a lo que se suma el descenso de casos 
de coronavirus registrado durante los últimos días en nuestra ciudad capi
plan de vacunación, el gobierno municipal decidió un esquema más flexible de 
restricciones, dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, a partir del día 14 de 
junio del corriente año y hasta el día 20 de junio de 2021 inclusive,
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“alarma epidemiológica y sanitaria”, con una crítica situación en relación a cantidad de 
casos diarios diagnosticados de COVID-19, y con una ocupación de camas UTI del 100%, 
razón por la cual continuaba con la internación temporaria y de emergencia de pacientes 

rdias de los principales centros de salud pública y privada;  

Que debido a que la norma provincial referida precedentemente invitó a 
los municipios a adoptar concurrentes y complementarias, el gobierno municipal adhirió a 
las previsiones normativas dispuestas en la citada Resolución Ministerial N° 19/21, 
mediante el Decreto municipal N° 417/21, con los alcances específicos allí establecidos; 

Que luego el gobierno nacional emitió el Decreto N° 381/21, mediante 
el cual prorrogó el Decreto nacional N° 287/21 y sus normas complementarias, al cual 
adhirió el Poder Ejecutivo Provincial a través del Decreto N° 948/21; 

Que en virtud de las facultades delegadas por la mencionada norma 
provincial, el Ministro Jefe de Gabinete emitió la Resolución N° 21/21, disponiendo medidas 
específicas más flexibles en relación al horario de circulación en la vía pública, como así 
también manteniendo las actividades que se encontraban suspendidas y ampliando 
horarios habilitados respecto de las actividades comerciales;  

Que atento que las ciudades de Neuquén, Plottier y Centenario se 
presentan como una unidad urbana a partir de la cual se evidencian importantes procesos 
de expansión urbana, con una gran concentración de servicios, capital, tecnologías, 

raestructura en general y un peso y densidad poblacional muy superior al 
del resto de las áreas urbanas del Alto Valle, el gobierno municipal consideró oportuno y 
conveniente adoptar medidas regionales homogéneas, en el marco de la emergencia 

specto de la circulación y de los horarios de atención y cierre de los 
establecimientos comerciales en general;  

Que en virtud de lo expuesto, a lo que se suma el descenso de casos 
de coronavirus registrado durante los últimos días en nuestra ciudad capi
plan de vacunación, el gobierno municipal decidió un esquema más flexible de 
restricciones, dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, a partir del día 14 de 
junio del corriente año y hasta el día 20 de junio de 2021 inclusive, manteniendo el horario 
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situación en relación a cantidad de 
19, y con una ocupación de camas UTI del 100%, 

razón por la cual continuaba con la internación temporaria y de emergencia de pacientes 

Que debido a que la norma provincial referida precedentemente invitó a 
los municipios a adoptar concurrentes y complementarias, el gobierno municipal adhirió a 

estas en la citada Resolución Ministerial N° 19/21, 
mediante el Decreto municipal N° 417/21, con los alcances específicos allí establecidos;  

Que luego el gobierno nacional emitió el Decreto N° 381/21, mediante 
N° 287/21 y sus normas complementarias, al cual 

Que en virtud de las facultades delegadas por la mencionada norma 
, disponiendo medidas 

específicas más flexibles en relación al horario de circulación en la vía pública, como así 
también manteniendo las actividades que se encontraban suspendidas y ampliando 

Que atento que las ciudades de Neuquén, Plottier y Centenario se 
presentan como una unidad urbana a partir de la cual se evidencian importantes procesos 
de expansión urbana, con una gran concentración de servicios, capital, tecnologías, 

raestructura en general y un peso y densidad poblacional muy superior al 
del resto de las áreas urbanas del Alto Valle, el gobierno municipal consideró oportuno y 
conveniente adoptar medidas regionales homogéneas, en el marco de la emergencia 

specto de la circulación y de los horarios de atención y cierre de los 

Que en virtud de lo expuesto, a lo que se suma el descenso de casos 
de coronavirus registrado durante los últimos días en nuestra ciudad capital y el avance del 
plan de vacunación, el gobierno municipal decidió un esquema más flexible de 
restricciones, dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, a partir del día 14 de 

manteniendo el horario 
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de circulación hasta las veinte (20) horas, dispuesto en el Decreto municipal N° 417/21 y 
ampliando el horario de atención en los locales de gastronomía, hasta las veintitrés (23) 
horas con un máximo del treinta por ciento (30%) del
máxima habilitada, con adecuada y constante ventilación, y respetando las exigencias 
previstas en los correspondientes protocolos aprobados para la actividad;

 

Que asimismo la dinámica local y regional descrip
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 respectiv
corolario de ello, el gobierno municipal, consideró atinado ampliar a sesenta (60) minutos el 
tiempo adicional para que tanto propietarios como empleados que se encontraren en esos 
establecimientos a la hora de cierre, pudieran retirarse
de residencia;  

 

Que también estimó insoslayable contemplar en el marco de la 
ampliación horaria, la proximidad del Día del Padre, el domingo 20 de junio, con el objetivo 
de favorecer las ventas en vísperas de esa fecha
dinamizar el consumo y proteger la actividad comercial para apuntalar una mejora en la 
alicaída economía de las pymes neuquinas del sector, sino también a fin de evitar 
aglomeraciones de personas en los comercios 
atención, durante la semana previa a esa fecha de 

 

Que por todo lo expuesto, mediante Decreto N° 442/21, el Órgano 
Ejecutivo Municipal adhirió a la citada resolución provincial, con los
que allí se establecieron, de conformidad con los fundamentos planteados;

 

Que posteriormente, en consonancia con la Decisión Administrativa 
nacional Nº 593/21, el Ministro Jefe de Gabinete de la Provincia del Neuquén dispuso, 
mediante Resolución Nº 22/21, exceptuar a partir del viernes 18 de junio de 2021 de la 
suspensión temporaria -dispuesta por la Resolución Nº 21/21 del mismo Ministerio
realización presencial de actividades religiosas en espacios habilitados cerrados que 
impliquen concurrencia de personas, en los que estableció, como máximo, un treinta
por ciento (30%) de aforo; debiendo garantizarse el cumplimiento de las Reglas de 
Conducta Generales y Obligatorias dispuestas en el artículo 4° del Decreto N° 287/21, 
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de circulación hasta las veinte (20) horas, dispuesto en el Decreto municipal N° 417/21 y 
ampliando el horario de atención en los locales de gastronomía, hasta las veintitrés (23) 
horas 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 la actividad;

Que asimismo la dinámica local y regional descrip
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, y como 
corolario de ello, el gobierno municipal, consideró atinado ampliar a sesenta (60) minutos el 
tiempo adicional para que tanto propietarios como empleados que se encontraren en esos 
establecimientos a la hora de cierre, pudieran retirarse de los mismos hacia sus domicilios 

Que también estimó insoslayable contemplar en el marco de la 
ampliación horaria, la proximidad del Día del Padre, el domingo 20 de junio, con el objetivo 
de favorecer las ventas en vísperas de esa fecha, no sólo como una alternativa válida para 
dinamizar el consumo y proteger la actividad comercial para apuntalar una mejora en la 
alicaída economía de las pymes neuquinas del sector, sino también a fin de evitar 
aglomeraciones de personas en los comercios especialmente en las últimas horas de 
atención, durante la semana previa a esa fecha de homenaje dedicada a los

Que por todo lo expuesto, mediante Decreto N° 442/21, el Órgano 
Ejecutivo Municipal adhirió a la citada resolución provincial, con los alcances específicos 
que allí se establecieron, de conformidad con los fundamentos planteados;

Que posteriormente, en consonancia con la Decisión Administrativa 
nacional Nº 593/21, el Ministro Jefe de Gabinete de la Provincia del Neuquén dispuso, 

te Resolución Nº 22/21, exceptuar a partir del viernes 18 de junio de 2021 de la 
dispuesta por la Resolución Nº 21/21 del mismo Ministerio

realización presencial de actividades religiosas en espacios habilitados cerrados que 
mpliquen concurrencia de personas, en los que estableció, como máximo, un treinta
por ciento (30%) de aforo; debiendo garantizarse el cumplimiento de las Reglas de 
Conducta Generales y Obligatorias dispuestas en el artículo 4° del Decreto N° 287/21, 
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de circulación hasta las veinte (20) horas, dispuesto en el Decreto municipal N° 417/21 y 
ampliando el horario de atención en los locales de gastronomía, hasta las veintitrés (23) 

aforo en relación con la capacidad 
máxima habilitada, con adecuada y constante ventilación, y respetando las exigencias 
previstas en los correspondientes protocolos aprobados para la actividad; 

Que asimismo la dinámica local y regional descripta, trae 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 

os hogares, y como 
corolario de ello, el gobierno municipal, consideró atinado ampliar a sesenta (60) minutos el 
tiempo adicional para que tanto propietarios como empleados que se encontraren en esos 

de los mismos hacia sus domicilios 

Que también estimó insoslayable contemplar en el marco de la 
ampliación horaria, la proximidad del Día del Padre, el domingo 20 de junio, con el objetivo 

, no sólo como una alternativa válida para 
dinamizar el consumo y proteger la actividad comercial para apuntalar una mejora en la 
alicaída economía de las pymes neuquinas del sector, sino también a fin de evitar 

especialmente en las últimas horas de 
homenaje dedicada a los padres; 

Que por todo lo expuesto, mediante Decreto N° 442/21, el Órgano 
alcances específicos 

que allí se establecieron, de conformidad con los fundamentos planteados; 

Que posteriormente, en consonancia con la Decisión Administrativa 
nacional Nº 593/21, el Ministro Jefe de Gabinete de la Provincia del Neuquén dispuso, 

te Resolución Nº 22/21, exceptuar a partir del viernes 18 de junio de 2021 de la 
dispuesta por la Resolución Nº 21/21 del mismo Ministerio-, a la 

realización presencial de actividades religiosas en espacios habilitados cerrados que 
mpliquen concurrencia de personas, en los que estableció, como máximo, un treinta 
por ciento (30%) de aforo; debiendo garantizarse el cumplimiento de las Reglas de 
Conducta Generales y Obligatorias dispuestas en el artículo 4° del Decreto N° 287/21, 
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prorrogado por los Decretos nacionales N° 334/21 y N° 381/21 para disminuir el riesgo de 
contagio de Covid-19, como así también del protocolo sanitario básico correspondiente; 

 

Que por su parte el gobierno municipal, en virtud de las facultades 
otorgadas por el Decreto N° 442/21, adhirió a la misma mediante Resolución N° 398/21 
emitida por el Secretario de Gobierno; 

 

Que por su parte, el gobierno nacional, también a través del Jefe de 
Gabinete de Ministros, publicó el pasado 16 de junio la Decisión Administra
que exceptuó de la suspensión dispuesta en el
287/21, prorrogado por sus similares N° 334/21 y N° 381/21, a la realización de actividades 
en cines, en teatros y en salas de espectáculos de centros culturales a los efectos del 
desarrollo de artes escénicas, con y sin asistencia de espectadores;

Que en consonancia con la citada decisión administrativa nacional, el 
gobierno provincial consideró que correspondía disponer para todo el territorio provincial la 
excepción pertinente para que puedan realizarse actividades en cines, en teatros y en 
salas de espectáculos de centros culturales a los efectos del desarrollo de artes escénicas, 
con y sin asistencia de espectadores;

 

Que en tal sentido, el Ministro Jefe de Gabinete emitió la Resolución N° 
24/21 que así lo dispuso; 

 

Que el Órgano Ejecutivo Municipal estimó oportuno y necesario adherir 
a la misma, habiendo emitido el Decreto municipal N° 45
que allí se establecieron; 

 

Que atento la tendencia progresiva al amesetamiento y la baja del 
promedio de casos semanales diagnosticados de Covid
habilitar una apertura gradual y limitada
de funcionamiento y atención, el gobierno municipal amplió, mediante Decreto N° 469/21, 
el horario de circulación en la vía pública del ejido municipal hasta las veintiuna (21:00) 
horas, como así también el horario de funcionamiento y de atención de las actividades 
comerciales y de servicios hasta la misma hora, manteniendo las excepciones vigentes;
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gado por los Decretos nacionales N° 334/21 y N° 381/21 para disminuir el riesgo de 
19, como así también del protocolo sanitario básico correspondiente; 

Que por su parte el gobierno municipal, en virtud de las facultades 
l Decreto N° 442/21, adhirió a la misma mediante Resolución N° 398/21 

emitida por el Secretario de Gobierno;  

Que por su parte, el gobierno nacional, también a través del Jefe de 
Gabinete de Ministros, publicó el pasado 16 de junio la Decisión Administra
que exceptuó de la suspensión dispuesta en el inciso f) del artículo 16 del Decreto N° 
287/21, prorrogado por sus similares N° 334/21 y N° 381/21, a la realización de actividades 
en cines, en teatros y en salas de espectáculos de centros culturales a los efectos del 
desarrollo de artes escénicas, con y sin asistencia de espectadores; 

Que en consonancia con la citada decisión administrativa nacional, el 
ró que correspondía disponer para todo el territorio provincial la 

excepción pertinente para que puedan realizarse actividades en cines, en teatros y en 
salas de espectáculos de centros culturales a los efectos del desarrollo de artes escénicas, 

asistencia de espectadores; 

Que en tal sentido, el Ministro Jefe de Gabinete emitió la Resolución N° 

Que el Órgano Ejecutivo Municipal estimó oportuno y necesario adherir 
a la misma, habiendo emitido el Decreto municipal N° 458/21, con los alcances específicos 

Que atento la tendencia progresiva al amesetamiento y la baja del 
promedio de casos semanales diagnosticados de Covid-19, que brinda la posibilidad de 
habilitar una apertura gradual y limitada de las actividades comerciales y de sus horarios 
de funcionamiento y atención, el gobierno municipal amplió, mediante Decreto N° 469/21, 
el horario de circulación en la vía pública del ejido municipal hasta las veintiuna (21:00) 

horario de funcionamiento y de atención de las actividades 
comerciales y de servicios hasta la misma hora, manteniendo las excepciones vigentes;
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gado por los Decretos nacionales N° 334/21 y N° 381/21 para disminuir el riesgo de 
19, como así también del protocolo sanitario básico correspondiente;  

Que por su parte el gobierno municipal, en virtud de las facultades 
l Decreto N° 442/21, adhirió a la misma mediante Resolución N° 398/21 

Que por su parte, el gobierno nacional, también a través del Jefe de 
Gabinete de Ministros, publicó el pasado 16 de junio la Decisión Administrativa Nº 607/21, 

inciso f) del artículo 16 del Decreto N° 
287/21, prorrogado por sus similares N° 334/21 y N° 381/21, a la realización de actividades 
en cines, en teatros y en salas de espectáculos de centros culturales a los efectos del 

Que en consonancia con la citada decisión administrativa nacional, el 
ró que correspondía disponer para todo el territorio provincial la 

excepción pertinente para que puedan realizarse actividades en cines, en teatros y en 
salas de espectáculos de centros culturales a los efectos del desarrollo de artes escénicas, 

Que en tal sentido, el Ministro Jefe de Gabinete emitió la Resolución N° 

Que el Órgano Ejecutivo Municipal estimó oportuno y necesario adherir 
8/21, con los alcances específicos 

Que atento la tendencia progresiva al amesetamiento y la baja del 
19, que brinda la posibilidad de 

de las actividades comerciales y de sus horarios 
de funcionamiento y atención, el gobierno municipal amplió, mediante Decreto N° 469/21, 
el horario de circulación en la vía pública del ejido municipal hasta las veintiuna (21:00) 

horario de funcionamiento y de atención de las actividades 
comerciales y de servicios hasta la misma hora, manteniendo las excepciones vigentes;  
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Que el gobierno nacional, dispuso mediante el Decreto Nacional de 
Necesidad y Urgencia Nº 411/21 prorrogar h
Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia Nº 287/21 y el Poder Ejecutivo provincial, 
mediante el Decreto N° 1044/21 adhirió a la aludida norma nacional; 

 

Que el Ministro Jefe de Gabinete emitió la Resoluci
amplió desde el día lunes 28 de junio de 2021, en todo el ámbito de la Provincia del 
Neuquén, y con el objetivo de proteger la salud pública y evitar situaciones que puedan 
favorecer la circulación del virus SARS
entre las VEINTIDÓS (22:00) horas y las SEIS (6:00) horas del día siguiente, con las 
excepciones que la norma establece; 

 

Que asimismo prorrogó la suspensión 
actividades y habilitó la atención de locales gastronómicos con limitación horaria y con 
sujeción a los protocolos sanitarios aprobados para la actividad; 

 

Que oportunamente el Órgano Ejecutivo Municipal adhirió tanto al 
Decreto provincial N° 1044/21, el que a su vez adhirió al Decreto nacional Nº 411/21, como 
así también a la mencionada Resolución N° 25/21, mediante Decreto municipal N° 479/21, 
con alcances específicos para su aplicación dentro del ejido municipal;

 

Que posteri
29/21, a través de la cual, sin perjuicio de prorrogar ciertas restricciones temporales, 
habilitó otras actividades;  

 

Que atento haber continuado manteniéndose la tendencia de 
amesetamiento verificada semanalmente desde el sistema de salud, y teniendo en cuenta 
que decreció en forma considerable y auspiciosa la cantidad de casos confirmados, de 
personas contagiadas activas y de fallecimientos diarios relativos al Covid
también que disminuyó el cúmulo de pacientes que requieren asistencia hospitalaria o 
camas de internación, el gobierno municipal adhirió a la Resolución N° 29/21 emitida por el 
Ministro Jefe de Gabinete provincial con los alcances particulares que estableció en el 
Decreto municipal N° 507/21, para su aplicación dentro del ejido municipal; 
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Que el gobierno nacional, dispuso mediante el Decreto Nacional de 
Necesidad y Urgencia Nº 411/21 prorrogar hasta el día 9 de julio de 2021 lo dispuesto en el 
Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia Nº 287/21 y el Poder Ejecutivo provincial, 
mediante el Decreto N° 1044/21 adhirió a la aludida norma nacional;  

Que el Ministro Jefe de Gabinete emitió la Resoluci
amplió desde el día lunes 28 de junio de 2021, en todo el ámbito de la Provincia del 
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 VEINTIDÓS (22:00) horas y las SEIS (6:00) horas del día siguiente, con las 
excepciones que la norma establece;  

Que asimismo prorrogó la suspensión temporaria de las ciertas 
actividades y habilitó la atención de locales gastronómicos con limitación horaria y con 
sujeción a los protocolos sanitarios aprobados para la actividad;  

Que oportunamente el Órgano Ejecutivo Municipal adhirió tanto al 
provincial N° 1044/21, el que a su vez adhirió al Decreto nacional Nº 411/21, como 

así también a la mencionada Resolución N° 25/21, mediante Decreto municipal N° 479/21, 
con alcances específicos para su aplicación dentro del ejido municipal; 

Que posteriormente, el gobierno provincial emitió la Resolución N° 
29/21, a través de la cual, sin perjuicio de prorrogar ciertas restricciones temporales, 

Que atento haber continuado manteniéndose la tendencia de 
da semanalmente desde el sistema de salud, y teniendo en cuenta 

que decreció en forma considerable y auspiciosa la cantidad de casos confirmados, de 
personas contagiadas activas y de fallecimientos diarios relativos al Covid

uyó el cúmulo de pacientes que requieren asistencia hospitalaria o 
camas de internación, el gobierno municipal adhirió a la Resolución N° 29/21 emitida por el 
Ministro Jefe de Gabinete provincial con los alcances particulares que estableció en el 

unicipal N° 507/21, para su aplicación dentro del ejido municipal; 
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Que el gobierno nacional, dispuso mediante el Decreto Nacional de 
asta el día 9 de julio de 2021 lo dispuesto en el 

Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia Nº 287/21 y el Poder Ejecutivo provincial, 

Que el Ministro Jefe de Gabinete emitió la Resolución N° 25/21 que 
amplió desde el día lunes 28 de junio de 2021, en todo el ámbito de la Provincia del 
Neuquén, y con el objetivo de proteger la salud pública y evitar situaciones que puedan 

rcular en las vías públicas 
entre las VEINTIDÓS (22:00) horas y las SEIS (6:00) horas del día siguiente, con las 

temporaria de las ciertas 
actividades y habilitó la atención de locales gastronómicos con limitación horaria y con 

Que oportunamente el Órgano Ejecutivo Municipal adhirió tanto al 
provincial N° 1044/21, el que a su vez adhirió al Decreto nacional Nº 411/21, como 

así también a la mencionada Resolución N° 25/21, mediante Decreto municipal N° 479/21, 
 

ormente, el gobierno provincial emitió la Resolución N° 
29/21, a través de la cual, sin perjuicio de prorrogar ciertas restricciones temporales, 

Que atento haber continuado manteniéndose la tendencia de 
da semanalmente desde el sistema de salud, y teniendo en cuenta 

que decreció en forma considerable y auspiciosa la cantidad de casos confirmados, de 
personas contagiadas activas y de fallecimientos diarios relativos al Covid-19, como así 

uyó el cúmulo de pacientes que requieren asistencia hospitalaria o 
camas de internación, el gobierno municipal adhirió a la Resolución N° 29/21 emitida por el 
Ministro Jefe de Gabinete provincial con los alcances particulares que estableció en el 

unicipal N° 507/21, para su aplicación dentro del ejido municipal;  
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Que en virtud de la baja del promedio de casos semanales 
diagnosticados, como así también la mejora de las demás variables mencionadas, se 
concluyó válidamente que se mantenía la meseta 
y consecuentemente el gobierno provincial emitió la Resolución N° 30/21, a través de la 
cual, sin perjuicio de prorrogar ciertas restricciones temporales, amplió el aforo máximo y 
los horarios de atención de algunas

 

Que en el mismo sentido y por los mismos fundamentos, el gobierno 
municipal adhirió a la mencionada norma legal provincial, con determinados alcances para 
la ciudad de Neuquén, a través del Decreto municipal N° 518/21; 

 

Que atento que post
condiciones sanitarias mencionadas en todo el territorio de nuestra provincia, mediante 
Resolución N° 33/21, el gobierno provincial prorrogó hasta el día domingo 25 de julio de 
2021, las medidas adoptadas en la Reso
Gabinete;  

 

Que en el mismo sentido, el gobierno municipal prorrogó mediante 
Decreto N° 561/21 lo dispuesto por el aludido Decreto municipal N° 518/21, que adhirió a la 
mencionada Resolución provincial prorrogada, ampliando el horario de circulación en la vía 
pública, como así también los horarios de atención y cierre relativos a las actividades 
comerciales y de servicios, a los establecimientos gastronómicos y a los casinos que 
funcionan dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén; 

 

Que subsiguientemente el gobierno provincial, consideró en virtud de 
las medidas epidemiológicas adoptadas en las últimas semanas, que se confirmaba 
nuevamente la baja del promedio de casos semanales diagnostica
provincia del Neuquén, y a fin de consolidar esta mejora de la situación epidemiológica 
provincial, emitió la Resolución N° 34/21, que prorrogó las medidas dispuestas en la 
Resolución N° 30/21 MJG, en forma temporaria hasta el día 01 

 

Que teniendo en cuenta el amesetamiento de casos confirmados de 
personas contagiadas activas continuó en nuestra ciudad, como así también se mantuvo el 
promedio de fallecimientos diarios relativos al Covid
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Que en virtud de la baja del promedio de casos semanales 
diagnosticados, como así también la mejora de las demás variables mencionadas, se 
concluyó válidamente que se mantenía la meseta respecto de la situación epidemiológica, 
y consecuentemente el gobierno provincial emitió la Resolución N° 30/21, a través de la 
cual, sin perjuicio de prorrogar ciertas restricciones temporales, amplió el aforo máximo y 
los horarios de atención de algunas actividades;  

Que en el mismo sentido y por los mismos fundamentos, el gobierno 
municipal adhirió a la mencionada norma legal provincial, con determinados alcances para 
la ciudad de Neuquén, a través del Decreto municipal N° 518/21;  

Que atento que posteriormente continuaron manteniéndose las 
condiciones sanitarias mencionadas en todo el territorio de nuestra provincia, mediante 
Resolución N° 33/21, el gobierno provincial prorrogó hasta el día domingo 25 de julio de 
2021, las medidas adoptadas en la Resolución N° 30/21 del Ministerio de Jefatura de 

Que en el mismo sentido, el gobierno municipal prorrogó mediante 
Decreto N° 561/21 lo dispuesto por el aludido Decreto municipal N° 518/21, que adhirió a la 

cial prorrogada, ampliando el horario de circulación en la vía 
pública, como así también los horarios de atención y cierre relativos a las actividades 
comerciales y de servicios, a los establecimientos gastronómicos y a los casinos que 

ejido municipal de la ciudad de Neuquén;  

Que subsiguientemente el gobierno provincial, consideró en virtud de 
las medidas epidemiológicas adoptadas en las últimas semanas, que se confirmaba 
nuevamente la baja del promedio de casos semanales diagnosticados de Covid
provincia del Neuquén, y a fin de consolidar esta mejora de la situación epidemiológica 
provincial, emitió la Resolución N° 34/21, que prorrogó las medidas dispuestas en la 
Resolución N° 30/21 MJG, en forma temporaria hasta el día 01 de agosto de 2021;

Que teniendo en cuenta el amesetamiento de casos confirmados de 
personas contagiadas activas continuó en nuestra ciudad, como así también se mantuvo el 
promedio de fallecimientos diarios relativos al Covid-19, y atento la paulatina dis
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Que en virtud de la baja del promedio de casos semanales 
diagnosticados, como así también la mejora de las demás variables mencionadas, se 

respecto de la situación epidemiológica, 
y consecuentemente el gobierno provincial emitió la Resolución N° 30/21, a través de la 
cual, sin perjuicio de prorrogar ciertas restricciones temporales, amplió el aforo máximo y 

Que en el mismo sentido y por los mismos fundamentos, el gobierno 
municipal adhirió a la mencionada norma legal provincial, con determinados alcances para 

eriormente continuaron manteniéndose las 
condiciones sanitarias mencionadas en todo el territorio de nuestra provincia, mediante 
Resolución N° 33/21, el gobierno provincial prorrogó hasta el día domingo 25 de julio de 

lución N° 30/21 del Ministerio de Jefatura de 

Que en el mismo sentido, el gobierno municipal prorrogó mediante 
Decreto N° 561/21 lo dispuesto por el aludido Decreto municipal N° 518/21, que adhirió a la 

cial prorrogada, ampliando el horario de circulación en la vía 
pública, como así también los horarios de atención y cierre relativos a las actividades 
comerciales y de servicios, a los establecimientos gastronómicos y a los casinos que 

Que subsiguientemente el gobierno provincial, consideró en virtud de 
las medidas epidemiológicas adoptadas en las últimas semanas, que se confirmaba 

dos de Covid-19 en la 
provincia del Neuquén, y a fin de consolidar esta mejora de la situación epidemiológica 
provincial, emitió la Resolución N° 34/21, que prorrogó las medidas dispuestas en la 

de agosto de 2021; 

Que teniendo en cuenta el amesetamiento de casos confirmados de 
personas contagiadas activas continuó en nuestra ciudad, como así también se mantuvo el 

19, y atento la paulatina disminución 
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de la cantidad de pacientes que requirieron asistencia hospitalaria o camas de internación, 
el gobierno municipal prorrogó también, mediante Decreto municipal N° 599/21, las 
disposiciones establecidas en el Decreto municipal N° 561/21, ampliando e
de las actividades;  

 

Que con posterioridad, y a fin de consolidar esta mejora de la situación 
epidemiológica provincial, el gobierno provincial consideró que corresponde y resulta 
necesario mantener algunas restricciones de 
actividades autorizadas mediante Resolución N° 30/21 MJG, en forma temporaria hasta el 
día 8 de agosto de 2021, y consecuentemente prorrogó las medidas allí establecidas 
mediante Resolución N° 36/21, emitida por el Mi

 

Que por su parte el gobierno municipal también estimó oportuno y 
conveniente prorrogar nuevamente lo dispuesto en el Decreto municipal N° 599/21 hasta el 
día 08 de agosto de 2021, y autorizar 
la reapertura y el desarrollo de eventos controlados dentro de los salones habilitados a 
esos fines por la normativa municipal vigente y de acuerdo con lo establecido en el 
protocolo sanitario básico aprobado por el Decreto munici
horaria y el aforo máximo habilitados para los locales gastronómicos mediante el artículo 
4°) inciso c) del Decreto municipal N° 599/21, y con un máximo de 100 personas por 
evento, habiendo emitido en tal sentido el Decret

 

Que el Poder Ejecutivo Nacional emitió el Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 494/21, a través del cual dispuso una serie de flexibilizaciones de actividades 
recreativas y encuentros sociales, como así también estableció
pasajeros diarios al país, en el marco de un plan anunciado de aperturas progresivas; 

 

Que el gobierno provincial, expresó que producto de las medidas 
adoptadas en las últimas semanas, que permitieron una vez más mantener 
del promedio de casos semanales diagnosticados, como así también disminuir los niveles 
de ocupación de las terapias intensivas, emitió la Resolución N° 38/21 mediante la cual 
también flexibilizó actividades y aforos máximos de las mismas, h
de 20121;  
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de la cantidad de pacientes que requirieron asistencia hospitalaria o camas de internación, 
el gobierno municipal prorrogó también, mediante Decreto municipal N° 599/21, las 
disposiciones establecidas en el Decreto municipal N° 561/21, ampliando e

Que con posterioridad, y a fin de consolidar esta mejora de la situación 
epidemiológica provincial, el gobierno provincial consideró que corresponde y resulta 
necesario mantener algunas restricciones de circulación y el funcionamiento de las 
actividades autorizadas mediante Resolución N° 30/21 MJG, en forma temporaria hasta el 
día 8 de agosto de 2021, y consecuentemente prorrogó las medidas allí establecidas 
mediante Resolución N° 36/21, emitida por el Ministro Jefe de Gabinete provincial;

Que por su parte el gobierno municipal también estimó oportuno y 
conveniente prorrogar nuevamente lo dispuesto en el Decreto municipal N° 599/21 hasta el 
día 08 de agosto de 2021, y autorizar dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, 
la reapertura y el desarrollo de eventos controlados dentro de los salones habilitados a 
esos fines por la normativa municipal vigente y de acuerdo con lo establecido en el 
protocolo sanitario básico aprobado por el Decreto municipal N° 96/21, dentro de la franja 
horaria y el aforo máximo habilitados para los locales gastronómicos mediante el artículo 
4°) inciso c) del Decreto municipal N° 599/21, y con un máximo de 100 personas por 
evento, habiendo emitido en tal sentido el Decreto municipal N° 632/21;

Que el Poder Ejecutivo Nacional emitió el Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 494/21, a través del cual dispuso una serie de flexibilizaciones de actividades 
recreativas y encuentros sociales, como así también estableció el aumento del ingreso de 
pasajeros diarios al país, en el marco de un plan anunciado de aperturas progresivas; 

Que el gobierno provincial, expresó que producto de las medidas 
adoptadas en las últimas semanas, que permitieron una vez más mantener 
del promedio de casos semanales diagnosticados, como así también disminuir los niveles 
de ocupación de las terapias intensivas, emitió la Resolución N° 38/21 mediante la cual 
también flexibilizó actividades y aforos máximos de las mismas, hasta el día 22 de agosto 
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de la cantidad de pacientes que requirieron asistencia hospitalaria o camas de internación, 
el gobierno municipal prorrogó también, mediante Decreto municipal N° 599/21, las 
disposiciones establecidas en el Decreto municipal N° 561/21, ampliando el aforo máximo 

Que con posterioridad, y a fin de consolidar esta mejora de la situación 
epidemiológica provincial, el gobierno provincial consideró que corresponde y resulta 

circulación y el funcionamiento de las 
actividades autorizadas mediante Resolución N° 30/21 MJG, en forma temporaria hasta el 
día 8 de agosto de 2021, y consecuentemente prorrogó las medidas allí establecidas 

nistro Jefe de Gabinete provincial; 

Que por su parte el gobierno municipal también estimó oportuno y 
conveniente prorrogar nuevamente lo dispuesto en el Decreto municipal N° 599/21 hasta el 

de la ciudad de Neuquén, 
la reapertura y el desarrollo de eventos controlados dentro de los salones habilitados a 
esos fines por la normativa municipal vigente y de acuerdo con lo establecido en el 

pal N° 96/21, dentro de la franja 
horaria y el aforo máximo habilitados para los locales gastronómicos mediante el artículo 
4°) inciso c) del Decreto municipal N° 599/21, y con un máximo de 100 personas por 

o municipal N° 632/21; 

Que el Poder Ejecutivo Nacional emitió el Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 494/21, a través del cual dispuso una serie de flexibilizaciones de actividades 

el aumento del ingreso de 
pasajeros diarios al país, en el marco de un plan anunciado de aperturas progresivas;  

Que el gobierno provincial, expresó que producto de las medidas 
adoptadas en las últimas semanas, que permitieron una vez más mantener estable la baja 
del promedio de casos semanales diagnosticados, como así también disminuir los niveles 
de ocupación de las terapias intensivas, emitió la Resolución N° 38/21 mediante la cual 

asta el día 22 de agosto 
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Que consecuentemente el gobierno municipal adhirió a la misma con 
algunos alcances particulares, aplicables dentro del ejido de la ciudad de Neuquén hasta el 
día 22 de agosto de 2021 inclusive, a través del Decreto mun

 

Que el gobierno provincial emitió la Resolución N° 41/21, considerando 
que continúa la mejora de la situación epidemiológica provincial, en virtud de los 
parámetros sanitarios analizados; 

 

Que atento que continuaron disminuyendo la c
Covid-19 en esta ciudad capital, el Órgano Ejecutivo Municipal mediante Decreto municipal 
N° 686/21, prorrogó las previsiones normativas dispuestas por el mencionado Decreto N° 
647/21, hasta el día 05 de septiembre de 2021, inclusive, p
ejido municipal, como así también la habilitación para realizar eventos controlados, prevista 
en el artículo 2° del Decreto Municipal N° 632/21

 

Que el gobierno provincial emitió la Resolución N° 44/21, con vigencia 
hasta el 19 de septiembre del corriente año, en función de perdurar el mejoramiento de la 
situación epidemiológica provincial que surge a partir del análisis de los parámetros 
sanitarios en la provincia;  

 

Que teniendo en cuenta la campaña de vacunación contra el
que se viene realizando en todo el territorio neuquino que continúa avanzando 
exitosamente, como así también el destacado e incesante descenso de
contagios de coronavirus registrado en las últimas dos semanas en esta ciudad capital, e
gobierno municipal entiende oportuno y necesario prorrogar hasta el día 12 de septiembre 
del corriente año –inclusive-, lo establecido por el Decreto N° 686/21 con ciertos
facultar a Secretarios y Subsecretarios municipales 
legales específicas, medidas concretas en el marco de sus respectivas competencias para 
su aplicación dentro del ejido municipal, e instruirlos a colaborar en el monitoreo y 
supervisión del cumplimiento de lo dispuesto en tal 

 

Que conforme con el artículo 16º), inciso 19) de la Carta Orgánica 
Municipal, es competencia municipal promover y proteger la salud;
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Que consecuentemente el gobierno municipal adhirió a la misma con 
algunos alcances particulares, aplicables dentro del ejido de la ciudad de Neuquén hasta el 
día 22 de agosto de 2021 inclusive, a través del Decreto municipal N° 647/21; 

Que el gobierno provincial emitió la Resolución N° 41/21, considerando 
que continúa la mejora de la situación epidemiológica provincial, en virtud de los 
parámetros sanitarios analizados;  

Que atento que continuaron disminuyendo la cantidad de casos de 
19 en esta ciudad capital, el Órgano Ejecutivo Municipal mediante Decreto municipal 

N° 686/21, prorrogó las previsiones normativas dispuestas por el mencionado Decreto N° 
647/21, hasta el día 05 de septiembre de 2021, inclusive, para su aplicación dentro del 
ejido municipal, como así también la habilitación para realizar eventos controlados, prevista 
en el artículo 2° del Decreto Municipal N° 632/21;  

Que el gobierno provincial emitió la Resolución N° 44/21, con vigencia 
19 de septiembre del corriente año, en función de perdurar el mejoramiento de la 

situación epidemiológica provincial que surge a partir del análisis de los parámetros 

Que teniendo en cuenta la campaña de vacunación contra el
que se viene realizando en todo el territorio neuquino que continúa avanzando 
exitosamente, como así también el destacado e incesante descenso de
contagios de coronavirus registrado en las últimas dos semanas en esta ciudad capital, e
gobierno municipal entiende oportuno y necesario prorrogar hasta el día 12 de septiembre 

, lo establecido por el Decreto N° 686/21 con ciertos
facultar a Secretarios y Subsecretarios municipales a disponer, mediante las normas 
legales específicas, medidas concretas en el marco de sus respectivas competencias para 
su aplicación dentro del ejido municipal, e instruirlos a colaborar en el monitoreo y 
supervisión del cumplimiento de lo dispuesto en tal sentido;  

Que conforme con el artículo 16º), inciso 19) de la Carta Orgánica 
Municipal, es competencia municipal promover y proteger la salud;  
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Que consecuentemente el gobierno municipal adhirió a la misma con 
algunos alcances particulares, aplicables dentro del ejido de la ciudad de Neuquén hasta el 

icipal N° 647/21;  

Que el gobierno provincial emitió la Resolución N° 41/21, considerando 
que continúa la mejora de la situación epidemiológica provincial, en virtud de los 

antidad de casos de 
19 en esta ciudad capital, el Órgano Ejecutivo Municipal mediante Decreto municipal 

N° 686/21, prorrogó las previsiones normativas dispuestas por el mencionado Decreto N° 
ara su aplicación dentro del 

ejido municipal, como así también la habilitación para realizar eventos controlados, prevista 

Que el gobierno provincial emitió la Resolución N° 44/21, con vigencia 
19 de septiembre del corriente año, en función de perdurar el mejoramiento de la 

situación epidemiológica provincial que surge a partir del análisis de los parámetros 

Que teniendo en cuenta la campaña de vacunación contra el Covid-19 
que se viene realizando en todo el territorio neuquino que continúa avanzando 
exitosamente, como así también el destacado e incesante descenso de la curva de 
contagios de coronavirus registrado en las últimas dos semanas en esta ciudad capital, el 
gobierno municipal entiende oportuno y necesario prorrogar hasta el día 12 de septiembre 

, lo establecido por el Decreto N° 686/21 con ciertos alcances, 
disponer, mediante las normas 

legales específicas, medidas concretas en el marco de sus respectivas competencias para 
su aplicación dentro del ejido municipal, e instruirlos a colaborar en el monitoreo y 

Que conforme con el artículo 16º), inciso 19) de la Carta Orgánica 
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Que asimismo el artículo 22º) de dicho Cuerpo normativo dispone que 
la Municipalidad ejercerá un rol activo 
atención primaria, coordinando la planificación, regulación y ejecución de su política de 
salud con el gobierno provincial;

 

Que cabe destacar que el artículo 10° de la citada Ordenanza N° 
14.201, autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal, durante el plazo de la emergencia sanitaria, 
económica y social, 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 corres
legal;  

 

Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 

Artículo 1°) PRORRÓGANSE 
----------------- inclusive, las previsiones normativas dispuestas
686/21, con los alcances establecidos en los artículos siguientes, para su aplicación dentro 
del ejido municipal de la ciudad de Neuquén. 

 

Artículo 2°) ESTABLÉZCASE 
---------------- Neuquén, y con el objetivo de proteger la salud pública, la suspensión 
temporaria de las siguientes actividades:

a) Viajes grupales de egresados y egresadas, de jubilados y jubiladas, y grupales de 
estudiantes, o similares. 
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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 

coordinando la planificación, regulación y ejecución de su política de 
salud con el gobierno provincial; 

Que cabe destacar que el artículo 10° de la citada Ordenanza N° 
rgano Ejecutivo Municipal, durante el plazo de la emergencia sanitaria, 

económica y social, 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 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 

D E C R E T A: 

 

Artículo 1°) PRORRÓGANSE hasta el día 12 de septiembre de 2021
inclusive, las previsiones normativas dispuestas por el Decreto municipal N° 

686/21, con los alcances establecidos en los artículos siguientes, para su aplicación dentro 
del ejido municipal de la ciudad de Neuquén.  

Artículo 2°) ESTABLÉZCASE 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) Viajes grupales de egresados y egresadas, de jubilados y jubiladas, y grupales de 
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Que asimismo el artículo 22º) de dicho Cuerpo normativo dispone que 
con respecto a la salud, especialmente en la 

coordinando la planificación, regulación y ejecución de su política de 

Que cabe destacar que el artículo 10° de la citada Ordenanza N° 
rgano Ejecutivo Municipal, durante el plazo de la emergencia sanitaria, 

económica y social, no sólo a adherir a toda la normativa nacional y provincial relacionada 

ponde la emisión de la presente norma 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

hasta el día 12 de septiembre de 2021 
por el Decreto municipal N° 

686/21, con los alcances establecidos en los artículos siguientes, para su aplicación dentro 

dentro del ejido municipal de la ciudad de 
Neuquén, y con el objetivo de proteger la salud pública, la suspensión 

a) Viajes grupales de egresados y egresadas, de jubilados y jubiladas, y grupales de 



 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL

b) Reuniones sociales en domicil
domicilio contare con espacio al aire libre y la reunión se realizare en el
concurrencia podrá alcanzar hasta veinte (20) personas.

c) La actividad de discotecas y salones de baile.

 

Artículo 3°) FACÚLTASE 
------------------ Municipal a disponer mediante resolución, medidas específicas en el marco 
de sus respectivas competencias, 
correspondientes protocolos, y a la Subsecretaría de Comercio dependiente de la 
Secretaría de Gobierno a dictar, a través de disposición, medidas concretas en el marco de 
la autorización prevista en el artículo 2° del Decreto N° 632/21, prorrogada por el Decreto 
N° 686/21 y por la presente norma legal, para su aplicación dentro del ejido municipal de la 
ciudad de Neuquén. 

 

Artículo 4°) INSTRÚYASE 
--------------- Municipal a colaborar en el monitoreo y supervisión del cumplimiento d
dispuesto en el presente Decreto, en el ámbito de sus respectivas competencias y dentro 
del ejido municipal de la ciudad de Neuquén. 

 

Artículo 5°) ESTABLÉZCASE 
--------------- hasta el día 12 de septiembr

 

Artículo 6°) El presente Decreto será refrendado en Acuerdo General de
---------------- Secretarios.  
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b) Reuniones sociales en domicilios particulares de más de diez (10) personas.
domicilio contare con espacio al aire libre y la reunión se realizare en el
concurrencia podrá alcanzar hasta veinte (20) personas. 

c) La actividad de discotecas y salones de baile. 

FACÚLTASE a los Secretarios del Órgano Ejecutivo
Municipal a disponer mediante resolución, medidas específicas en el marco 

de sus respectivas competencias, respetando las exigencias previstas en los 
, y a la Subsecretaría de Comercio dependiente de la 

Secretaría de Gobierno a dictar, a través de disposición, medidas concretas en el marco de 
la autorización prevista en el artículo 2° del Decreto N° 632/21, prorrogada por el Decreto 

a presente norma legal, para su aplicación dentro del ejido municipal de la 

Artículo 4°) INSTRÚYASE a las distintas Secretarías del Órgano Ejecutivo
Municipal a colaborar en el monitoreo y supervisión del cumplimiento d

dispuesto en el presente Decreto, en el ámbito de sus respectivas competencias y dentro 
del ejido municipal de la ciudad de Neuquén.  

Artículo 5°) ESTABLÉZCASE que la presente norma legal tendrá vigencia 
hasta el día 12 de septiembre de 2021, inclusive.  

El presente Decreto será refrendado en Acuerdo General de
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ios particulares de más de diez (10) personas. Si el 
domicilio contare con espacio al aire libre y la reunión se realizare en el mismo, la 

del Órgano Ejecutivo 
Municipal a disponer mediante resolución, medidas específicas en el marco 

respetando las exigencias previstas en los 
, y a la Subsecretaría de Comercio dependiente de la 

Secretaría de Gobierno a dictar, a través de disposición, medidas concretas en el marco de 
la autorización prevista en el artículo 2° del Decreto N° 632/21, prorrogada por el Decreto 

a presente norma legal, para su aplicación dentro del ejido municipal de la 

a las distintas Secretarías del Órgano Ejecutivo 
Municipal a colaborar en el monitoreo y supervisión del cumplimiento de lo 

dispuesto en el presente Decreto, en el ámbito de sus respectivas competencias y dentro 

que la presente norma legal tendrá vigencia  

El presente Decreto será refrendado en Acuerdo General de 
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Artículo 7°) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la
---------------- Dirección Centro Documentación e Infor

 

ES COPIA.-                                                                                
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Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la
Dirección Centro Documentación e Información y, oportunamente, archívese.

                                                                               FDO.) GAIDO

                                                                                                              NICOLA

                                                                                                              SCHPOLIANSKY

                                                                                                              CAROD

                                                                                                              HURTADO

                                                                                                              MORAN SASTURAIN

                                                                                                              PASQUALINI

                                                                                                              LABRIN

                                                                                                              CAYOL

                                                                                                              DE GIOVANETTI
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Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la 
mación y, oportunamente, archívese. 

FDO.) GAIDO 

NICOLA 

SCHPOLIANSKY 

CAROD 

HURTADO 

MORAN SASTURAIN 

PASQUALINI 

LABRIN 

CAYOL 

DE GIOVANETTI 
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SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA

                                                                                    

 

VISTO 

   La Ley Nacional Nº 27.541, el Decreto Nacional Nº 260/20, la Decisión 
Administrativa Nacional N° 607/21, la Ley Provincial Nº 3230, los Decretos Provinciales N° 
366/20, 412/20, 1081/20, 488/21, 554/21, 816/21,
Provinciales N° 11/21, 12/21, 13/21, 14/21, 15/21, 16/21, 17/21, 18/21, 19/21, 20/21, 21/21, 
22/21, 23/21, 24/21, 25/21, 
Municipales Nº 14018 y N° 14201, el DNU Nº 167/
442/21, 458/21 y 469/21, 479/21,
de Cultura, Deportes y Actividad Física, la Resolución 375/21 de la Secretaría de Cultura, 
Deportes y Actividad Física, la Res
Actividad Física, y la Resolución 435/21 de la Secretaría de Cultura, Deportes y Actividad 
Física, y; 

 

CONSIDERANDO: 

   Que, a través de la ley Nº 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, mediante Decreto Nacional Nº 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 
declarada por la OMS; 

 
Que, posteriormente, 
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SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA
 
 

RESOLUCIÓN Nº
                                                                                                 NEUQUÉN,   

La Ley Nacional Nº 27.541, el Decreto Nacional Nº 260/20, la Decisión 
Administrativa Nacional N° 607/21, la Ley Provincial Nº 3230, los Decretos Provinciales N° 
366/20, 412/20, 1081/20, 488/21, 554/21, 816/21, 948/21, y 1044/21, las Resoluciones 
Provinciales N° 11/21, 12/21, 13/21, 14/21, 15/21, 16/21, 17/21, 18/21, 19/21, 20/21, 21/21, 

 26/21, 27/21, 28/21, 29/21, 30/21 y Las Ordenanzas 
Municipales Nº 14018 y N° 14201, el DNU Nº 167/21, los Decretos Municipales N° 417/21, 
442/21, 458/21 y 469/21, 479/21, 507/21, 518/21, la Resolución Nº 154/21 de la Secretaria 

, Deportes y Actividad Física, la Resolución 375/21 de la Secretaría de Cultura, 
Deportes y Actividad Física, la Resolución 412/21 de la Secretaria de Cultura, Deportes y 
Actividad Física, y la Resolución 435/21 de la Secretaría de Cultura, Deportes y Actividad 

, a través de la ley Nº 27.541 se declaró la emergencia pública en 
nómica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, 

sanitaria y social y se delegaron en el poder ejecutivo Nacional determinadas facultades allí 

Que, mediante Decreto Nacional Nº 260/20, se amplió la emergencia 
ública 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 

Que, posteriormente, mediante la Ley 3230 se declaró la emergencia 
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SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA 

RESOLUCIÓN Nº   0 4 4 4 
NEUQUÉN,   12 JUL 2021  

La Ley Nacional Nº 27.541, el Decreto Nacional Nº 260/20, la Decisión 
Administrativa Nacional N° 607/21, la Ley Provincial Nº 3230, los Decretos Provinciales N° 

948/21, y 1044/21, las Resoluciones 
Provinciales N° 11/21, 12/21, 13/21, 14/21, 15/21, 16/21, 17/21, 18/21, 19/21, 20/21, 21/21, 

y Las Ordenanzas 
21, los Decretos Municipales N° 417/21, 
la Resolución Nº 154/21 de la Secretaria 

, Deportes y Actividad Física, la Resolución 375/21 de la Secretaría de Cultura, 
olución 412/21 de la Secretaria de Cultura, Deportes y 

Actividad Física, y la Resolución 435/21 de la Secretaría de Cultura, Deportes y Actividad 

, a través de la ley Nº 27.541 se declaró la emergencia pública en 
nómica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, 

sanitaria y social y se delegaron en el poder ejecutivo Nacional determinadas facultades allí 

Que, mediante Decreto Nacional Nº 260/20, se amplió la emergencia 
ública 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 

mediante la Ley 3230 se declaró la emergencia 
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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 coronaviru
de ciento ochenta (180) días y facultando al Poder Ejecutivo provincial a prorrogarla por 
idéntico plazo por única vez; 
 

Que, en su artículo 25º) la ley 3230 invito a los Municipios de la 
Provincia del Neuquén a adherir a la mism
jurisdicción y competencia; 

 
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 cabe advertir, que sin 

Provincial se encuentran llevando adelante el plan de vacunación contra el Covid 19, el 
Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 167/21 
prorrogó hasta el 31 de Diciembre del 2021 la eme
medidas de excepción allí establecidas, por considerarlas razonables y proporcionadas con 
relación a la amenaza y al riesgo sanitario que enfrenta nuestro País y que se afrontan en 
forma temporaria, para proteger la

 
Que, atento al vencimiento del Decreto Municipal 624/20, que 

prorrogó la Ordenanza Nº 14018, sin perjuicio de las normas nacionales y provinciales 
atinentes a la emergencia sanitaria rigen en toda la Provincia del Neuquén, pero ten
en cuenta que nos encontramos ante una segunda escalada de la pandemia de COVID, es 
que el Poder Ejecutivo Municipal remitió al Concejo Deliberante de esta Ciudad, un 
proyecto de prórroga de la emergencia sanitaria dispuesta para su aplicación en el 
la Ciudad de Neuquén Capital; 

 
Que, consecuentemente

se fueron no solo regulando los desplazamientos mínimos de la población, sino también 
ampliando, paulatinamente, las actividades y los servicios, con 
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 
aumento de la propagación del virus del Covid

 
Que el Decreto Municipal 518/21 

Secretarios Municipales a disponer mediante resolución medidas específicas, respetando 
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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
de ciento ochenta (180) días y facultando al Poder Ejecutivo provincial a prorrogarla por 

Que, en su artículo 25º) la ley 3230 invito a los Municipios de la 
Provincia del Neuquén a adherir a la misma y a establecer normas similares dentro de su 

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 cabe advertir, que sin perjuicio que el Gobierno Nacional y 
Provincial se encuentran llevando adelante el plan de vacunación contra el Covid 19, el 
Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 167/21 
prorrogó hasta el 31 de Diciembre del 2021 la emergencia sanitaria, conjuntamente con las 
medidas de excepción allí establecidas, por considerarlas razonables y proporcionadas con 
relación a la amenaza y al riesgo sanitario que enfrenta nuestro País y que se afrontan en 
forma temporaria, para proteger la salud de la población; 

, atento al vencimiento del Decreto Municipal 624/20, que 
prorrogó la Ordenanza Nº 14018, sin perjuicio de las normas nacionales y provinciales 
atinentes a la emergencia sanitaria rigen en toda la Provincia del Neuquén, pero ten
en cuenta que nos encontramos ante una segunda escalada de la pandemia de COVID, es 
que el Poder Ejecutivo Municipal remitió al Concejo Deliberante de esta Ciudad, un 
proyecto de prórroga de la emergencia sanitaria dispuesta para su aplicación en el 

 

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 el Decreto Municipal 518/21 en su artículo
Secretarios Municipales a disponer mediante resolución medidas específicas, respetando 
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sanitaria en todo el territorio de la Provincia de Neuquén, en virtud de la declaración de la 
s (COVID-19), por el plazo 

de ciento ochenta (180) días y facultando al Poder Ejecutivo provincial a prorrogarla por 

Que, en su artículo 25º) la ley 3230 invito a los Municipios de la 
a y a establecer normas similares dentro de su 

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; 

perjuicio que el Gobierno Nacional y 
Provincial se encuentran llevando adelante el plan de vacunación contra el Covid 19, el 
Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 167/21 

rgencia sanitaria, conjuntamente con las 
medidas de excepción allí establecidas, por considerarlas razonables y proporcionadas con 
relación a la amenaza y al riesgo sanitario que enfrenta nuestro País y que se afrontan en 

, atento al vencimiento del Decreto Municipal 624/20, que 
prorrogó la Ordenanza Nº 14018, sin perjuicio de las normas nacionales y provinciales 
atinentes a la emergencia sanitaria rigen en toda la Provincia del Neuquén, pero teniendo 
en cuenta que nos encontramos ante una segunda escalada de la pandemia de COVID, es 
que el Poder Ejecutivo Municipal remitió al Concejo Deliberante de esta Ciudad, un 
proyecto de prórroga de la emergencia sanitaria dispuesta para su aplicación en el ejido de 

mediante normas provinciales y municipales 
se fueron no solo regulando los desplazamientos mínimos de la población, sino también 

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 

de que las mismas puedan significar un 

en su artículo 5º) faculta a los 
Secretarios Municipales a disponer mediante resolución medidas específicas, respetando 



 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL

las exigencias previstas en los correspondientes protocolos aprobados, dentro del ámbito 
de sus respectivas competencias, para su aplicación dentro del ámbito del ejido de la 
Ciudad de Neuquén; 

 
Que la Municipalidad de Neuquén adhirió por medio del decreto N° 

539/20 a la Resolución 58-E-NEU
regular actividades con asistencia de público, en este caso espect

 
Que el Ministerio de las Culturas de la Provincia de Neuquén en virtud 

de la resolución 20/20-E-NEU-
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 lo

actividad teatral y de música en vivo 
2020 los protocolos para la actividad del circo 
2021publicó los protocolos que aprueban la reapertura de sal
cinematográficos bajo la misma modalidad, lo cual, en todos los casos, 
asistencia de público. Todos estos protocolos se elaboraron en acuerdo con la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo
de prevención que surgen de recomendaciones de la OMS, el Ministerio de Salud de la 
Nación y restantes actores competentes;

 
Que son numerosos los pedidos e inquietudes de las federaciones, 

asociaciones, clubes, ligas y entidades privadas que soli
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 
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

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

 
Que mediante Resolución Nº 154/21 de la Secretaria de Cultura, 
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previstas en los correspondientes protocolos aprobados, dentro del ámbito 
de sus respectivas competencias, para su aplicación dentro del ámbito del ejido de la 

Que la Municipalidad de Neuquén adhirió por medio del decreto N° 
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 
-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 lo
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
2021publicó los protocolos que aprueban la reapertura de sal
cinematográficos bajo la misma modalidad, lo cual, en todos los casos, 

. Todos estos protocolos se elaboraron en acuerdo con la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo poniendo énfasis en las medidas de prot
de prevención que surgen de recomendaciones de la OMS, el Ministerio de Salud de la 

actores competentes; 

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 
ectores 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 

limitada de público, siguiendo estrictas normas de cuidado y prevención

Que mediante Resolución Nº 154/21 de la Secretaria de Cultura, 
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previstas en los correspondientes protocolos aprobados, dentro del ámbito 
de sus respectivas competencias, para su aplicación dentro del ámbito del ejido de la 

Que la Municipalidad de Neuquén adhirió por medio del decreto N° 
MJG de agosto del 2020 en el que se comienzan a 

áculos de arte callejero; 

Que el Ministerio de las Culturas de la Provincia de Neuquén en virtud 
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 

Que el Ministerio de Salud de la Nación publicó los protocolos para la 
en noviembre del 2020, en diciembre 

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 

. Todos estos protocolos se elaboraron en acuerdo con la 
poniendo énfasis en las medidas de protección y 

de prevención que surgen de recomendaciones de la OMS, el Ministerio de Salud de la 

Que son numerosos los pedidos e inquietudes de las federaciones, 
citan 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 

el área de fiscalización deportiva 
de esta Secretaría, ya que ningún gimnasio, centro deportivo o club ha manifestado que 

, junto con los diferentes 
ectores 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 

limitada de público, siguiendo estrictas normas de cuidado y prevención; 

Que mediante Resolución Nº 154/21 de la Secretaria de Cultura, 
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Deportes y Actividad Física se habilito la competencia deportiva individual y grupal, y se 
aprobaron los protocolos pertinentes a cada actividad;

 
Que, por su parte, el gobierno nacional 

Gabinete de Ministros- publicó el pasado 
que exceptuó de la suspensión dispuesta en el inciso f) del artícu
287/21, prorrogado por sus similares N° 334/21 y
en cines, en teatros y en salas de espectáculos de centros culturales a los efectos del 
desarrollo de artes escénicas, con y

 
Que, en consonancia con la citada decisión administrativa nacional, el 

gobierno provincial consideró que correspondía disponer para todo el territorio provincial la 
excepción pertinente para que puedan realizarse actividades en cines, en tea
salas de espectáculos de centros culturales a los efectos del desarrollo de artes escénicas, 
con y sin asistencia de espectadores;

 
Que en tal sentido, el Ministro Jefe de Gab

N° 25/21 que así lo dispuso; 
 
Que, el Órgano

adherir a la misma, habiendo emi
específicos que allí se establecieron;

 
Que, atento

que la tendencia progresiva a
diagnosticados de Covid-19, que brinda la posibilidad de habilitar una apertura gradual y 
limitada de las actividades comerciales y de sus horarios de funcionamiento y atención, el 
gobierno municipal considera oportuno circulación en la vía pública del ejido municipal 
hasta las veintitrés (23) horas, como así también el horario de funcionamiento y de 
atención de las actividades comerciales y de servicios hasta la misma hora, mante
las excepciones vigentes; 

 
Que, en su artículo 6º) se instruye a las Secretarías Municipales 

colaborar en el monitoreo y supervisión del cumplimie
469/21, en el ámbito de sus respectivas competencias y dentro del ejido mu
ciudad de Neuquén; 

 
Que, resulta pertinente el dictado de la presente norma legal
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Deportes y Actividad Física se habilito la competencia deportiva individual y grupal, y se 
rtinentes a cada actividad; 

Que, por su parte, el gobierno nacional -también a través del Jefe de 
publicó el pasado 15 de junio la Decisión Administrativa N° 607/21, 

que exceptuó de la suspensión dispuesta en el inciso f) del artículo 16 del Decreto N° 
287/21, prorrogado por sus similares N° 334/21 y N° 381/21, a la realización de actividades 
en cines, en teatros y en salas de espectáculos de centros culturales a los efectos del 
desarrollo de artes escénicas, con y sin asistencia de espectadores; 

en consonancia con la citada decisión administrativa nacional, el 
gobierno provincial consideró que correspondía disponer para todo el territorio provincial la 
excepción pertinente para que puedan realizarse actividades en cines, en tea
salas de espectáculos de centros culturales a los efectos del desarrollo de artes escénicas, 
con y sin asistencia de espectadores; 

Que en tal sentido, el Ministro Jefe de Gabinete emitió la Resolución 

el Órgano Ejecutivo Municipal estimó oportuno y necesario 
adherir a la misma, habiendo emitido el Decreto municipal N° 518/21, con los alcances 
específicos que allí se establecieron; 

atento lo dispuesto en el Decreto Municipal 518/21, se entiende 
ncia progresiva a la meseta y descenso del promedio de casos semanales 

19, que brinda la posibilidad de habilitar una apertura gradual y 
limitada de las actividades comerciales y de sus horarios de funcionamiento y atención, el 

erno municipal considera oportuno circulación en la vía pública del ejido municipal 
) horas, como así también el horario de funcionamiento y de 

atención de las actividades comerciales y de servicios hasta la misma hora, mante

Que, en su artículo 6º) se instruye a las Secretarías Municipales 
colaborar en el monitoreo y supervisión del cumplimiento de lo dispuesto en el

, en el ámbito de sus respectivas competencias y dentro del ejido mu

Que, resulta pertinente el dictado de la presente norma legal
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Deportes y Actividad Física se habilito la competencia deportiva individual y grupal, y se 

también a través del Jefe de 
de junio la Decisión Administrativa N° 607/21, 

lo 16 del Decreto N° 
N° 381/21, a la realización de actividades 

en cines, en teatros y en salas de espectáculos de centros culturales a los efectos del 

en consonancia con la citada decisión administrativa nacional, el 
gobierno provincial consideró que correspondía disponer para todo el territorio provincial la 
excepción pertinente para que puedan realizarse actividades en cines, en teatros y en 
salas de espectáculos de centros culturales a los efectos del desarrollo de artes escénicas, 

inete emitió la Resolución 

Ejecutivo Municipal estimó oportuno y necesario 
/21, con los alcances 

lo dispuesto en el Decreto Municipal 518/21, se entiende 
del promedio de casos semanales 

19, que brinda la posibilidad de habilitar una apertura gradual y 
limitada de las actividades comerciales y de sus horarios de funcionamiento y atención, el 

erno municipal considera oportuno circulación en la vía pública del ejido municipal 
) horas, como así también el horario de funcionamiento y de 

atención de las actividades comerciales y de servicios hasta la misma hora, manteniendo 

Que, en su artículo 6º) se instruye a las Secretarías Municipales a 
nto de lo dispuesto en el Decreto 

, en el ámbito de sus respectivas competencias y dentro del ejido municipal de la 

Que, resulta pertinente el dictado de la presente norma legal; 
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Por ello: 
 

EL SECRETARIO DE CULTURA, DEPORTES y ACTIVIDAD FÍSICA

ARTÍCULO 1º) PRORRÓGUESE 
de contacto y combate, comunitarios, federados y privados en el ejido de la Ciudad de 
Neuquén, con aforo del 50%, en el establecimiento y/o espacio al aire libre, respetando los 
protocolos sanitarios correspondientes a la actividad, las mismas deber
reguladas por federaciones, asociaciones, ligas y/o clubes quienes serán responsables 
solidarios de su realización, dentro de la franja horaria estipulada entre las 08:00 horas y 
las 23:00 horas. 
 
ARTÍCULO 2º) PRORRÓGUESE 
comunitarios, federados y privados en el ejido de la Ciudad de Neuquén
en el establecimiento y/o espacio al aire libre, respetando los protocolos sanitarios 
correspondientes a la actividad, las
federaciones, asociaciones, ligas y/o clubes quienes serán responsables solidarios de su 
realización, dentro de la franja horaria estipulada entre las 08:00 horas y las 23:00 horas
 
ARTÍCULO 3º) PRORROGUESE 
Talleres Artísticos, tanto del ámbito público como privado, así como toda aquella actividad 
vinculada a la cultura y a la práctica de dichas actividades, en el ejido de la Ciudad de 
Neuquén, con aforo y capacidad del 5
los protocolos sanitarios correspondientes a la actividad, dentro de la franja horaria 
estipulada entre las 08:00 horas y las 23
 
ARTÍCULO 4º) PRORROGUESE 
Espacios Culturales, y Centros de Interpretación del ámbito artístico público y/o privado del 
ejido de la Ciudad de Neuquén, con aforo y capacidad del 50%, en el establecimiento y/o 
aire libre, dentro de la franja horaria estipu
 
ARTÍCULO 5º) PRORROGUESE 
comercial, comunitario y federado
capacidad del 50%,  en el establecimiento cerrado y/o 
de público de hasta el 50% de capacidad del establecimiento
sanitarios correspondientes a la actividad, aprobados por Resolución 154/21, dentro de la 
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EL SECRETARIO DE CULTURA, DEPORTES y ACTIVIDAD FÍSICA

R E S U E L V E: 

ARTÍCULO 1º) PRORRÓGUESE la habilitación parala práctica de deportes individ
de contacto y combate, comunitarios, federados y privados en el ejido de la Ciudad de 

en el establecimiento y/o espacio al aire libre, respetando los 
protocolos sanitarios correspondientes a la actividad, las mismas deber
reguladas por federaciones, asociaciones, ligas y/o clubes quienes serán responsables 

, dentro de la franja horaria estipulada entre las 08:00 horas y 

PRORRÓGUESE la habilitación para la práctica de deportes en conjunto, 
comunitarios, federados y privados en el ejido de la Ciudad de Neuquén
en el establecimiento y/o espacio al aire libre, respetando los protocolos sanitarios 
correspondientes a la actividad, las mismas deberán estar avaladas y 
federaciones, asociaciones, ligas y/o clubes quienes serán responsables solidarios de su 

, dentro de la franja horaria estipulada entre las 08:00 horas y las 23:00 horas

ARTÍCULO 3º) PRORROGUESE la apertura de Escuelas de Danza, Folklore, Canto y 
Talleres Artísticos, tanto del ámbito público como privado, así como toda aquella actividad 
vinculada a la cultura y a la práctica de dichas actividades, en el ejido de la Ciudad de 

pacidad del 50%, en el establecimiento y/o aire libre, respetando 
los protocolos sanitarios correspondientes a la actividad, dentro de la franja horaria 

a entre las 08:00 horas y las 23:00 horas. 

ARTÍCULO 4º) PRORROGUESE la habilitación para la apertura de Salas Teatrales, 
Espacios Culturales, y Centros de Interpretación del ámbito artístico público y/o privado del 
ejido de la Ciudad de Neuquén, con aforo y capacidad del 50%, en el establecimiento y/o 
aire libre, dentro de la franja horaria estipulada entre las 08:00 horas y las 23

PRORROGUESE la competencia de deportes en conjunto privado 
, comunitario y federado en el ejido de la Ciudad de Neuquén,

en el establecimiento cerrado y/o espacio al aire libre
50% de capacidad del establecimiento, respetando los protocolos 

sanitarios correspondientes a la actividad, aprobados por Resolución 154/21, dentro de la 

 
NEUQUÉN, 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

38 

EL SECRETARIO DE CULTURA, DEPORTES y ACTIVIDAD FÍSICA 

de deportes individuales, 
de contacto y combate, comunitarios, federados y privados en el ejido de la Ciudad de 

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 

, dentro de la franja horaria estipulada entre las 08:00 horas y 

de deportes en conjunto, 
comunitarios, federados y privados en el ejido de la Ciudad de Neuquén, con aforo del 50% 
en el establecimiento y/o espacio al aire libre, respetando los protocolos sanitarios 

mismas deberán estar avaladas y reguladas por 
federaciones, asociaciones, ligas y/o clubes quienes serán responsables solidarios de su 

, dentro de la franja horaria estipulada entre las 08:00 horas y las 23:00 horas. 

a apertura de Escuelas de Danza, Folklore, Canto y 
Talleres Artísticos, tanto del ámbito público como privado, así como toda aquella actividad 
vinculada a la cultura y a la práctica de dichas actividades, en el ejido de la Ciudad de 

0%, en el establecimiento y/o aire libre, respetando 
los protocolos sanitarios correspondientes a la actividad, dentro de la franja horaria 

pertura de Salas Teatrales, 
Espacios Culturales, y Centros de Interpretación del ámbito artístico público y/o privado del 
ejido de la Ciudad de Neuquén, con aforo y capacidad del 50%, en el establecimiento y/o 

a entre las 08:00 horas y las 23:00 horas. 

la competencia de deportes en conjunto privado 
en el ejido de la Ciudad de Neuquén, con aforo y 

espacio al aire libre, con asistencia 
, respetando los protocolos 

sanitarios correspondientes a la actividad, aprobados por Resolución 154/21, dentro de la 
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franja horaria estipulada entre las 08:00
 
ARTICULO 6°) REGÍSTRESE, publíquese, cúmplase de conformidad, desee a la Dirección 
Centro de Documentación e Información y, oportunamente, 
 
 

ES COPIA.                                                                    
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franja horaria estipulada entre las 08:00 horas y las 23:00 horas. 

, publíquese, cúmplase de conformidad, desee a la Dirección 
Centro de Documentación e Información y, oportunamente, ARCHIVESE.

ES COPIA.                                                                     FDO) SERENELLI.
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, publíquese, cúmplase de conformidad, desee a la Dirección 
ARCHIVESE. 

FDO) SERENELLI. 


