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SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

DECRETO N° 0795/2021: Aprueba el tenor del Convenio de Prórroga del Convenio Marco 
a suscribir entre la Municipalidad de Neuquén y la Empresa Telefónica Móviles
S.A.-  
 
DECRETO N° 0805/2021: Autoriza y aprueba, en la Secretaría de Coordinación e 
Infraestructura, la contratación bajo la modalidad de contrato de servicios 
persona que se indica en el Anexo Único que forma parte del presente decreto. 
 
DECRETO N° 0816/2021: Aprueba el cuadro comparativo de obras e importes autorizad
y modificaciones a autorizar
Municipalidad de Neuquén – Etapa II”, contratada con la empresa ARCO S.R.L.
 

SECRETARÍA DE FINANZAS
 
DECRETO N° 0611/2021: Otorga una reserva exclusiva de estacionamiento a favor de la 
señora Isabel Paulina Lirola, en el frente de su domicilio ubicado en calle Formosa 940 de 
la ciudad de Neuquén. _ 
 
DECRETO N° 0819/2021: Otorga una reserva exclusiva de estacionamiento a favor de
señor Juan Carlos Díaz, en el frente de su domicilio ubicado en calle
N° 1124 de la ciudad de Neuquén. _
 

SECRETARÍA DE HACIENDA
 
DECRETO N° 0779/2021: Da de baja la designación en planta política de la agente Sulinda 
Adriana Vera, en la función de Jefa de División Palacio Municipal dependiente de la 
Dirección de Maestranza, de la Dirección General de Patrimonio Edilicio, de la 
Subsecretaría de Mantenimiento de Edificios Públicos y Automotores perteneciente a la 
Secretaría de Hacienda. - 
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DECRETOS SINTETIZADOS 
 

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
 

Aprueba el tenor del Convenio de Prórroga del Convenio Marco 
a suscribir entre la Municipalidad de Neuquén y la Empresa Telefónica Móviles

Autoriza y aprueba, en la Secretaría de Coordinación e 
ontratación bajo la modalidad de contrato de servicios 

persona que se indica en el Anexo Único que forma parte del presente decreto. 

Aprueba el cuadro comparativo de obras e importes autorizad
orizar, correspondiente a la obra “Centro de Transferencia 

Etapa II”, contratada con la empresa ARCO S.R.L.

SECRETARÍA DE FINANZAS 

Otorga una reserva exclusiva de estacionamiento a favor de la 
el Paulina Lirola, en el frente de su domicilio ubicado en calle Formosa 940 de 

Otorga una reserva exclusiva de estacionamiento a favor de
en el frente de su domicilio ubicado en calle Carlos H. Rodríguez 

la ciudad de Neuquén. _ 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

Da de baja la designación en planta política de la agente Sulinda 
Adriana Vera, en la función de Jefa de División Palacio Municipal dependiente de la 
Dirección de Maestranza, de la Dirección General de Patrimonio Edilicio, de la 
Subsecretaría de Mantenimiento de Edificios Públicos y Automotores perteneciente a la 

Nº 2355  
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SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

Aprueba el tenor del Convenio de Prórroga del Convenio Marco 
a suscribir entre la Municipalidad de Neuquén y la Empresa Telefónica Móviles Argentina 

Autoriza y aprueba, en la Secretaría de Coordinación e 
ontratación bajo la modalidad de contrato de servicios – CUIT, de la 

persona que se indica en el Anexo Único que forma parte del presente decreto. – 

Aprueba el cuadro comparativo de obras e importes autorizados 
, correspondiente a la obra “Centro de Transferencia 

Etapa II”, contratada con la empresa ARCO S.R.L.- 

Otorga una reserva exclusiva de estacionamiento a favor de la 
el Paulina Lirola, en el frente de su domicilio ubicado en calle Formosa 940 de 

Otorga una reserva exclusiva de estacionamiento a favor del 
Carlos H. Rodríguez 

Da de baja la designación en planta política de la agente Sulinda 
Adriana Vera, en la función de Jefa de División Palacio Municipal dependiente de la 
Dirección de Maestranza, de la Dirección General de Patrimonio Edilicio, de la 
Subsecretaría de Mantenimiento de Edificios Públicos y Automotores perteneciente a la 
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DECRETO N° 0807/2021: Autoriza y aprueba en la
practica rentada de la persona detallada en el 
 
DECRETO N° 0811/2021: Incrementa el 
Erogaciones del Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza N° 
14149.- 
 

SECRETARÍA DE

DECRETO N° 0804/2021: Rechaza en todos sus términos el reclamo administrativo 
presentado por la señora Rodríguez González. 
 
DECRETO N° 0806/2021: Rescinde en la Secretaría de Gobierno, la contratación bajo la 
modalidad de contrato de servicios asimilada a categoría 
contratación de la señora Lidia Mabel San M
decreto.– 
 
DECRETO N° 0812/2021: Adecua el
aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza N° 14149.
 
DECRETO Nº 0813/2021: Rechaza en todos sus términos el recurso de apelación 
interpuesto por el INC S.A. contra la sentencia dictada por 
Secretaría Nº 2. Confirma la sentencia dictada por el mencionado Juzgado
 
DECRETO Nº 0817/2021: Aprueba el tenor del Convenio Marco de Colaboración 
a suscribir entre la Municipalidad de Neuquén y la Asociación Civil Inquilinos del Neuquén.
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
 
DECRETO N° 0523/2021: Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuesto de 
Erogaciones del Presupuesto aprobado para el Ejercicio 202
14149. Aprueba el tenor del Acta Acuerdo, mediante la cual se conviene el pago a favor de 
la empresa Indalo S.A.- 
 
DECRETO Nº 0652/2021: Incrementa el C
Erogaciones del Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2021, mediante Ordenanza Nº 
14149. Aprueba el tenor del Acta Acuerdo mediante el cual se conviene el pago a favor de 
la empresa Indalo S.A.- 
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Autoriza y aprueba en la contratación bajo
practica rentada de la persona detallada en el Anexo Único.- 

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 

Rechaza en todos sus términos el reclamo administrativo 
Rodríguez González. – 

Rescinde en la Secretaría de Gobierno, la contratación bajo la 
modalidad de contrato de servicios asimilada a categoría – CAC y da de baja la 

ra Lidia Mabel San Miguel, a partir de la firma del presente 

Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 
aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza N° 14149.- 

Rechaza en todos sus términos el recurso de apelación 
interpuesto por el INC S.A. contra la sentencia dictada por el Juzgado de Faltas Nº 1, 
Secretaría Nº 2. Confirma la sentencia dictada por el mencionado Juzgado

Aprueba el tenor del Convenio Marco de Colaboración 
a suscribir entre la Municipalidad de Neuquén y la Asociación Civil Inquilinos del Neuquén.

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuesto de 
Erogaciones del Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2021, mediante Ordenanza N° 
14149. Aprueba el tenor del Acta Acuerdo, mediante la cual se conviene el pago a favor de 

Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuesto de 
Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2021, mediante Ordenanza Nº 

Aprueba el tenor del Acta Acuerdo mediante el cual se conviene el pago a favor de 
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contratación bajo la modalidad de 

 y Presupuesto de 
Erogaciones del Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza N° 

Rechaza en todos sus términos el reclamo administrativo 

Rescinde en la Secretaría de Gobierno, la contratación bajo la 
CAC y da de baja la 

iguel, a partir de la firma del presente 

Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 

Rechaza en todos sus términos el recurso de apelación 
el Juzgado de Faltas Nº 1, 

Secretaría Nº 2. Confirma la sentencia dictada por el mencionado Juzgado.- 

Aprueba el tenor del Convenio Marco de Colaboración Conjunta 
a suscribir entre la Municipalidad de Neuquén y la Asociación Civil Inquilinos del Neuquén.- 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO 

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

14149. Aprueba el tenor del Acta Acuerdo, mediante la cual se conviene el pago a favor de 

álculo de Recursos y Presupuesto de 
Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2021, mediante Ordenanza Nº 

Aprueba el tenor del Acta Acuerdo mediante el cual se conviene el pago a favor de 
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DECRETO Nº 0801/2021: Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuesto de 
Erogaciones del Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 
14149. Autoriza el llamado a Licitación Pública Nº 16/2021.
 
DECRETO Nº 0802/2021: Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuesto de 
Erogaciones del Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2021, mediante Ordenanza Nº 
14149. Aprueba el tenor del Acta Acuerdo a suscribirse entre la Municipalidad de Neuquén 
y la empresa Indalo S.A.- 
 
DECRETO Nº 0803/2021: Aprueba el tenor del Acta Acuerdo a suscribirse entre la 
Municipalidad de Neuquén y la empresa Pehuenche S.A.
 
DECRETO Nº 0814/2021: Aprueba el tenor del Acta Acuerdo a suscribir entre la 
Municipalidad de Neuquén y la empresa Basaa S.A., 
Nº 09/2013.- 
 
DECRETO Nº 0815/2021: Asigna único sentido de circulación Sur 
Manuel Bustingorry entre Manuel Alberti y Basavilbaso y Victor García entre Formosa Y 
Basavilbaso; único sentido de circul
Basavilbaso y Formosa; único sentido de circulación Oeste 
entre Entre Ríos y Pehuén; único sentido de circulación Este 
entre Illia y Conrado Villegas, todas ellas del barrio Santa Genoveva de la Ciudad de 
Neuquén.- 
 
DECRETO Nº 0818/2021: Aprueba el Acta Acuerdo suscripta entre la Municipalidad de 
Neuquén y la empresa Cliba Ingeniería Ambiental S.A. 
– U.T.E. en el marco de la Licitación Pública Nº 6/2015.
 
 

SECRETAR

DECRETO Nº 0782/2021: Declara de Inter
Esfera, ubicada en la plaza seca, de propiedad privada, correspondiente a la torre ubicada 
en la intersección de Avenida Argentina y Dr. 
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Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuesto de 
Erogaciones del Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 
14149. Autoriza el llamado a Licitación Pública Nº 16/2021.- 

Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuesto de 
Erogaciones del Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2021, mediante Ordenanza Nº 
14149. Aprueba el tenor del Acta Acuerdo a suscribirse entre la Municipalidad de Neuquén 

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

Aprueba el tenor del Acta Acuerdo a suscribir entre la 
Municipalidad de Neuquén y la empresa Basaa S.A., en el marco de la Licitación Pública 

Asigna único sentido de circulación Sur –
Manuel Bustingorry entre Manuel Alberti y Basavilbaso y Victor García entre Formosa Y 
Basavilbaso; único sentido de circulación Norte – Sur a la calle Castro Rendón entre 
Basavilbaso y Formosa; único sentido de circulación Oeste – Este a la calle Manuel Alberti 
entre Entre Ríos y Pehuén; único sentido de circulación Este – Oeste a la calle Formosa 

as, todas ellas del barrio Santa Genoveva de la Ciudad de 

Aprueba el Acta Acuerdo suscripta entre la Municipalidad de 
Neuquén y la empresa Cliba Ingeniería Ambiental S.A. – Tecsan Ingeniería Ambiental S.A. 

rco de la Licitación Pública Nº 6/2015.- 

SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO 
 

Declara de Interés Cultural Municipal la escultura cin
Esfera, ubicada en la plaza seca, de propiedad privada, correspondiente a la torre ubicada 

ón de Avenida Argentina y Dr. Ramón de la ciudad de Neuqu
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Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuesto de 
Erogaciones del Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 

Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuesto de 
Erogaciones del Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2021, mediante Ordenanza Nº 
14149. Aprueba el tenor del Acta Acuerdo a suscribirse entre la Municipalidad de Neuquén 

Aprueba el tenor del Acta Acuerdo a suscribirse entre la 

Aprueba el tenor del Acta Acuerdo a suscribir entre la 
en el marco de la Licitación Pública 

– Norte a las calles 
Manuel Bustingorry entre Manuel Alberti y Basavilbaso y Victor García entre Formosa Y 

Sur a la calle Castro Rendón entre 
Este a la calle Manuel Alberti 

Oeste a la calle Formosa 
as, todas ellas del barrio Santa Genoveva de la Ciudad de 

Aprueba el Acta Acuerdo suscripta entre la Municipalidad de 
Tecsan Ingeniería Ambiental S.A. 

pal la escultura cinética Cardo 
Esfera, ubicada en la plaza seca, de propiedad privada, correspondiente a la torre ubicada 

ón de la ciudad de Neuquén.- 
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RESOLUCIONES SINTETIZADAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

RESOLUCIÓN N° 0516/2021: Autoriza a la Unidad de Coordinación de Prensa a emitir las 
ordenes de publicidad, a nombre de la firma TEAM AGENCY S.A.S.

SECRETARÍA DE HACIENDA 
Y SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN N° 0600/2021: Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
la jubilación ordinaria, presentada por la agente 
desempeña en la Dirección General de Planificación y Proyectos, de la Subsecretaría de 
Mantenimiento de Edificios Públicos y Automotores perteneciente a la Secretaría de 
Hacienda, da de baja a la mencionada agente de la plan
de Neuquén. - 
 
RESOLUCIÓN N° 0602/2021: Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
la jubilación ordinaria, presentada por la agente
División Pagos dependiente de la
Administración Financiera, de la Subsecretaría de Hacienda perteneciente a la Secretaría 
de Hacienda. – 
 

SECRETAR

RESOLUCIÓN Nº 0554/2021: 
candidatos y las candidatas titulares para las categor
partidos políticos reconocidos, que 
que se detallan en el Anexo Único, licencia extraordinaria con goce de haberes hasta la 
fecha de los comicios inclusive.

SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL
 
RESOLUCIÓN Nº 0616/2021:
aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149.
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RESOLUCIONES SINTETIZADAS 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA 
 

Autoriza a la Unidad de Coordinación de Prensa a emitir las 
ordenes de publicidad, a nombre de la firma TEAM AGENCY S.A.S.- 

 
SECRETARÍA DE HACIENDA  

Y SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 

Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
la jubilación ordinaria, presentada por la agente Nilda Cristina Romero, quien se 
desempeña en la Dirección General de Planificación y Proyectos, de la Subsecretaría de 
Mantenimiento de Edificios Públicos y Automotores perteneciente a la Secretaría de 
Hacienda, da de baja a la mencionada agente de la planta permanente de la Municipalidad 

Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
la jubilación ordinaria, presentada por la agente Mirta Jaques, quien se desempeña en la
División Pagos dependiente de la Dirección de Tesorería de la Dirección General de 
Administración Financiera, de la Subsecretaría de Hacienda perteneciente a la Secretaría 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 

 Otorga a partir de la fecha de oficializaci
idatos y las candidatas titulares para las categorías Concejales y C

íticos reconocidos, que cumplen funciones en el Órgano Ejecutivo Municipal y 
Único, licencia extraordinaria con goce de haberes hasta la 

fecha de los comicios inclusive.- 
 

SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

0616/2021: Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 
21 mediante Ordenanza Nº 14149.-   
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Autoriza a la Unidad de Coordinación de Prensa a emitir las 

Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
Nilda Cristina Romero, quien se 

desempeña en la Dirección General de Planificación y Proyectos, de la Subsecretaría de 
Mantenimiento de Edificios Públicos y Automotores perteneciente a la Secretaría de 

ta permanente de la Municipalidad 

Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
quien se desempeña en la 

Dirección de Tesorería de la Dirección General de 
Administración Financiera, de la Subsecretaría de Hacienda perteneciente a la Secretaría 

Otorga a partir de la fecha de oficialización las listas de los 
ías Concejales y Concejalas de los 

Órgano Ejecutivo Municipal y 
Único, licencia extraordinaria con goce de haberes hasta la 

SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL 

Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 
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SUBSECRETARÍA DE COMERCIO

 

V I S T O: 
El Decreto N°

 

CONSIDERANDO: 
Que la Municipalidad de Neuquén a través del Decreto N° 96/21 

autorizó la realización de eventos controlados y aprobó a través de su anexo único los 
protocolos sanitarios de la actividad;

 
Que asimismo, la Municipalidad de Neuquén emite el Decreto 

Municipal N° 780/21 el 19 de septiembre del 2021 prorrogando las medidas hasta el 01 de 
octubre del corriente año; 
 
    Que el mencionado Decreto a través del Artículo 
Secretarios del Órgano Ejecutivo Municipal en general y a la Subsecretaría de Comercio 
dependiente de la Secretaría de Gobierno en particular, a disponer mediante la emisión de 
las correspondientes Normas Legales, medidas específicas en 
competencias y de protocolos aprobados para su aplicación en el ejido municipal de la 
ciudad de Neuquén 

 
Que considerando 

se viene realizando en el ejido que continúa avanzando exi
destacado e incesante descenso de
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NORMAS COMPLETAS 
 

SUBSECRETARÍA DE COMERCIO 

D I S P O S I C

           NEUQUÉN, 20 SEP 

El Decreto N° 96/21, y 780/21 de la Municipalidad de Neuquén y;

Que la Municipalidad de Neuquén a través del Decreto N° 96/21 
autorizó la realización de eventos controlados y aprobó a través de su anexo único los 

sanitarios de la actividad; 

Que asimismo, la Municipalidad de Neuquén emite el Decreto 
Municipal N° 780/21 el 19 de septiembre del 2021 prorrogando las medidas hasta el 01 de 

Que el mencionado Decreto a través del Artículo 
Secretarios del Órgano Ejecutivo Municipal en general y a la Subsecretaría de Comercio 
dependiente de la Secretaría de Gobierno en particular, a disponer mediante la emisión de 
las correspondientes Normas Legales, medidas específicas en el marco de sus respectivas 
competencias y de protocolos aprobados para su aplicación en el ejido municipal de la 

Que considerando la campaña de vacunación contra el Covid
se viene realizando en el ejido que continúa avanzando exitosamente, como así también el 
destacado e incesante descenso de contagios de coronavirus registrado en las últimas dos 
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C I O N Nº  0 0 7 
20 SEP 2021 

96/21, y 780/21 de la Municipalidad de Neuquén y; 

Que la Municipalidad de Neuquén a través del Decreto N° 96/21 
autorizó la realización de eventos controlados y aprobó a través de su anexo único los 

Que asimismo, la Municipalidad de Neuquén emite el Decreto 
Municipal N° 780/21 el 19 de septiembre del 2021 prorrogando las medidas hasta el 01 de 

Que el mencionado Decreto a través del Artículo N° 2 faculta a los 
Secretarios del Órgano Ejecutivo Municipal en general y a la Subsecretaría de Comercio 
dependiente de la Secretaría de Gobierno en particular, a disponer mediante la emisión de 

el marco de sus respectivas 
competencias y de protocolos aprobados para su aplicación en el ejido municipal de la 

la campaña de vacunación contra el Covid-19 que 
tosamente, como así también el 

contagios de coronavirus registrado en las últimas dos 
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semanas en esta ciudad capital y teniendo en cuenta que se deben ir habilitando nuevas 
actividades comerciales que se encuentran relegadas debido a la pandemia que 
transitamos;  

 

Que se han mantenido sendas reuniones con Asociación de 
Organizadores de Eventos, Proveedores y Afines (AOEPA) y los titulares de locales 
bailables a los efectos de que lograr habilitar nuevas modalidades de trabajo para el sector;

 

Que conforme a la baja de los casos diarios de COVID 
viene dando dentro de la Ciudad de forma sostenida en las 

Es que: 
 

LA SUBSECRETARÍA DE COMERCIO DE LA CIU
 

 
Artículo 1º) AUTORÍZASE el funcio
----------------- salones de eventos bajo los requisitos que se encuentran en el ANEXO 
ÚNICO que acompaña a la presente.
 
Artículo 2°) ESTABLÉZCASE
------------------ EVENTOS funcionaran en su horario habitual.
 
Artículo 3°) APRUÉBASE el protocolo que se adjunta a la presente Norma Legal
---------------- como ANEXO ÚNICO
 
Artículo 4°) CÚMPLASE los protocolos sanitarios generales establecidos en el 
------------------    anexo único del Decreto Municipal N° 96/21 en cuanto no colisionen con lo 
establecido en la presente Norma Legal.
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semanas en esta ciudad capital y teniendo en cuenta que se deben ir habilitando nuevas 
actividades comerciales que se encuentran relegadas debido a la pandemia que 

Que se han mantenido sendas reuniones con Asociación de 
Organizadores de Eventos, Proveedores y Afines (AOEPA) y los titulares de locales 

que lograr habilitar nuevas modalidades de trabajo para el sector;

Que conforme a la baja de los casos diarios de COVID 
viene dando dentro de la Ciudad de forma sostenida en las últimas semanas;

LA SUBSECRETARÍA DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

D I S P O N E: 

el funcionamiento de los rubros “LOCALES
salones de eventos bajo los requisitos que se encuentran en el ANEXO 

ÚNICO que acompaña a la presente. 

ESTABLÉZCASE que los LOCALES BAILABLES y los SALONES DE 
EVENTOS funcionaran en su horario habitual. 

el protocolo que se adjunta a la presente Norma Legal
como ANEXO ÚNICO. 

los protocolos sanitarios generales establecidos en el 
anexo único del Decreto Municipal N° 96/21 en cuanto no colisionen con lo 

establecido en la presente Norma Legal. 
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semanas en esta ciudad capital y teniendo en cuenta que se deben ir habilitando nuevas 
actividades comerciales que se encuentran relegadas debido a la pandemia que 

Que se han mantenido sendas reuniones con Asociación de 
Organizadores de Eventos, Proveedores y Afines (AOEPA) y los titulares de locales 

que lograr habilitar nuevas modalidades de trabajo para el sector; 

Que conforme a la baja de los casos diarios de COVID – 19 que se 
semanas; 

DAD DE NEUQUÉN 

namiento de los rubros “LOCALES BAILABLES” y           
salones de eventos bajo los requisitos que se encuentran en el ANEXO 

que los LOCALES BAILABLES y los SALONES DE             

el protocolo que se adjunta a la presente Norma Legal               

los protocolos sanitarios generales establecidos en el                   
anexo único del Decreto Municipal N° 96/21 en cuanto no colisionen con lo 
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Artículo 5º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la 
-------------------- Dirección Centro Document
archívese. 
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Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la 
Dirección Centro Documentación e Información y, oportuna
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Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la  
ación e Información y, oportunamente, 

                                                                                                                         FDO.) CAGOL 
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• Se permitirá un aforo del 70% de ocupación con un tope máximo de 200 personas 
para salones de eventos.

 

• Se permitirá un aforo del 50% de ocupación en locales bailables.

 

Metodología de ingreso y control de los asistentes:

• Se tomará la temperatura al ingreso del establecimiento y se procederá a sanitizar 
las manos. 

 

• Se solicitará exhibir carnet de vacunación con al menos la primer dosis de vacuna 
COVID-19. 

 

• Quedará prohibido el consumo de bebida
como pista de baile. 

 

• Será obligatorio el uso de tapabocas en el salón y en el espacio habilitado como 
pista de baile. 

 

• Solo se podrá consumir bebidas o alimentos en los espacios destinados a tal fin, 
pudiendo permanecer en el mismo sin tapabocas.
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ANEXO ÚNICO. 

 

Se permitirá un aforo del 70% de ocupación con un tope máximo de 200 personas 
para salones de eventos. 

Se permitirá un aforo del 50% de ocupación en locales bailables.

y control de los asistentes: 

Se tomará la temperatura al ingreso del establecimiento y se procederá a sanitizar 

Se solicitará exhibir carnet de vacunación con al menos la primer dosis de vacuna 

Quedará prohibido el consumo de bebidas o alimentos en el espacio destinado 

Será obligatorio el uso de tapabocas en el salón y en el espacio habilitado como 

Solo se podrá consumir bebidas o alimentos en los espacios destinados a tal fin, 
permanecer en el mismo sin tapabocas. 
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Se permitirá un aforo del 70% de ocupación con un tope máximo de 200 personas 

Se permitirá un aforo del 50% de ocupación en locales bailables. 

Se tomará la temperatura al ingreso del establecimiento y se procederá a sanitizar 

Se solicitará exhibir carnet de vacunación con al menos la primer dosis de vacuna 

s o alimentos en el espacio destinado 

Será obligatorio el uso de tapabocas en el salón y en el espacio habilitado como 

Solo se podrá consumir bebidas o alimentos en los espacios destinados a tal fin, 
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SECRETARÍA DE 

 

                                                                                                

                                                                                                

 

 

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, 
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, 494/21 y 678/21, las Decisiones Administrativas N° 593/21 
y 607/21, la Ley provincial N° 3230, los Decretos prov
488/21, 554/21, 816/21 y 948/21, 1044/21 y 1780/21, 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 44/21, 45/21 y
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, 686/21, 721/21, 765
N° 398/21 y 432/21; y,  

 

CONSIDERANDO: 

 

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

 

Que con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la 
Salud –OMS-, declaró el brote del virus SARS
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ÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

                                                                                                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, 494/21 y 678/21, 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, 1044/21 y 1780/21, 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 44/21, 45/21 y 46/21, 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, 686/21, 721/21, 765/21 y 780/21, y las Resoluciones municipales 

Que a través de la Ley nacional N° 27.541 se declaró la emergencia 
pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, 

sanitaria y social y se delegaron en el Poder Ejecutivo Nacional determinadas 

Que con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la 
, declaró el brote del virus SARS-CoV-2 como pandemia; 
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ÓN E INFRAESTRUCTURA 

T O Nº   0 8 2 5  
NEUQUÉN,  01 OCT 2021 

La Ley nacional N° 27.541, los Decretos nacionales N° 260/20, 297/20, 
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, 494/21 y 678/21, las Decisiones Administrativas N° 593/21 

inciales N° 366/20, 412/20, 1081/20, 
488/21, 554/21, 816/21 y 948/21, 1044/21 y 1780/21, 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, 

46/21, 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, 

/21 y 780/21, y las Resoluciones municipales 

Que a través de la Ley nacional N° 27.541 se declaró la emergencia 
pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, 

sanitaria y social y se delegaron en el Poder Ejecutivo Nacional determinadas 

Que con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la 
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Que mediante 
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 
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° 576/2
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 Ne
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 

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, median
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 
emergencia sanitaria en todo el territorio provincial por el plazo de 180 días a partir de la 
fecha su sanción, el día 26 de marzo del corriente año, 
provincial a prorrogarla por idéntico plazo por única vez e
provincia del Neuquén a adherir a la misma y a determinar normas similares dentro del 
orden de su incumbencia; 

 

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

 

Que, en el marco descripto, med
se prorrogó la emergencia sanitaria declarada por la mencionada Ley 3230 en todo el 
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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 

020, se estableció la medida de aislamiento social, preventivo y el cual 
fue prorrogado sucesivamente hasta el 09 de abril de 2021
inclusive, por los Decretos nacionales N° 325/2020, N° 355/2020, N° 408/2020, N° 
459/2020, N° 493/2020, N° 520/2020, N° 576/2020, N° 605/2020, N° 641/2020, N° 
677/2020, N° 714/2020, N° 754/2020, N° 792/2020, N° 814/2020, N° 875/2020, N° 
956/2020, 1033/2020, 67/2021, 125/2021 y 168/2021, a todos los cuales fueron adhiriendo 

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 
se adhirió a la emergencia sanitaria declarada por el Poder Ejecutivo 

Provincial en todo el territorio de la provincia del Neuquén, mediante Decreto provincial N° 
366/20, en virtud de la aludida Declaración de la Organización Mundial de la Salud como 
pandemia, por un plazo de ciento ochenta (180) días desde la fecha de su emisión;

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

r idéntico plazo por única vez e 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 
y 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 
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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 

020, se estableció la medida de aislamiento social, preventivo y el cual 
fue prorrogado sucesivamente hasta el 09 de abril de 2021 
inclusive, por los Decretos nacionales N° 325/2020, N° 355/2020, N° 408/2020, N° 

020, 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 

uquén 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 

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 

te 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; 

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 
y 3230, otorgando en el mismo sentido, facultades especiales y 

excepcionales al Intendente Municipal en el marco de la aludida emergencia sanitaria y 
 

iante Decreto provincial N° 1081/20, 
se prorrogó la emergencia sanitaria declarada por la mencionada Ley 3230 en todo el 
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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

 

Que en concordancia con los fundamentos expuestos, el gobierno 
municipal, hizo uso de las facultades conferidas por la Ordenanza N° 14018 y adhirió al 
Decreto provincial N° 1081/20, prorrogando, mediante 
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
autorizado diversas vacunas contra el COVID
vacunación simultáneamente en todas las provincias del país, el Poder Ejecutivo Nacional 
mediante Decreto de necesidad y
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 ries
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 para su 
aplicación dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, en consonancia con el 
referido Decreto nacional N° 167

 

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 
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territorio de la Provincia del Neuquén, por el plazo de ciento ochenta (180) días, a partir del 
22 de septiembre de 2020, y se invitó a los Municipios a adoptar decisiones similares; 

Que en concordancia con los fundamentos expuestos, el gobierno 
municipal, hizo uso de las facultades conferidas por la Ordenanza N° 14018 y adhirió al 
Decreto provincial N° 1081/20, prorrogando, mediante Decreto municipal N° 624/20, y por 
idéntico plazo, la Ordenanza N° 14018 y la emergencia sanitaria declarada por la misma 
para su aplicación dentro del ejido de la ciudad de Neuquén, a partir 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 
vacunación simultáneamente en todas las provincias del país, el Poder Ejecutivo Nacional 
mediante Decreto de necesidad y urgencia N° 167/21 prorrogó hasta el 31 de Diciembre de 
2021 la emergencia sanitaria establecida mediante el Decreto N° 260/20, conjuntamente 
con las medidas de excepción allí comprendidas, por considerarlas razonables y 
proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que enfrenta nuestro país y 
que se adoptan en forma temporaria, para proteger la salud de la población; 

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

l 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 
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, 

as 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 

su situación epidemiológica, debiendo identificar las actividades de alto riesgo, según la 
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territorio de la Provincia del Neuquén, por el plazo de ciento ochenta (180) días, a partir del 
los Municipios a adoptar decisiones similares;  

Que en concordancia con los fundamentos expuestos, el gobierno 
municipal, hizo uso de las facultades conferidas por la Ordenanza N° 14018 y adhirió al 

Decreto 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;  

gobierno nacional había 
19 y se había iniciado el proceso de 

vacunación simultáneamente en todas las provincias del país, el Poder Ejecutivo Nacional 
/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 

go 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° 

l 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 
de casos en los grandes centros urbanos de algunas jurisdicciones del país, mediante el 
Decreto Nacional Nº 235/21 dispuso implementar medidas temporarias, intensivas, 

as 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 

su situación epidemiológica, debiendo identificar las actividades de alto riesgo, según la 
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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 nor

 

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
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 característica
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 uniforme
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 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 
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evaluación de riesgos en el ámbito regional correspondiente; 

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

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

Que asimismo el gobierno nacional 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 
orientadas a las actividades y horarios que conllevan mayores riesgos;  

Que atento que la Patagonia Norte presenta característica
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 

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 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 

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 

 

 
NEUQUÉN, 04 DE OCTUBRE DE 2021 

 

13 

Que a su vez, a través del Decreto N° 554/21, el Poder Ejecutivo 

Que, en el mismo sentido el Órgano Ejecutivo Municipal adhirió, 

Que asimismo el gobierno nacional atento el persistente y sostenido 
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 
actividades productivas y económicas y a su composición demográfica, el gobierno 

s 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 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 

y consecuentemente los municipios y comisiones de fomento que los integran, 

Que consecuentemente desde el gobierno provincial se emitió la 
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Resolución N°11/21, mediante la cual dispuso la 
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 Municipa
mencionada resolución provincial, mediante Decreto municipal N° 326/21; 

 

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

 

Que en la misma se argumentó que la evolución de la referida situación 
epidemiológica en la Provincia del Neuquén ha sido altamente desfavorable en las dos 
semanas anteriores, atento haberse verificado un aumento exponencial del ritmo de casos 
diarios diagnosticados de Covid
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
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
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 gobierno provincial decidió adoptar medidas 
adicionales de cuidado y de contención que tuvi
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 d
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; 
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Resolución N°11/21, mediante la cual dispuso la implementación de medidas temporarias, 
intensivas, focalizadas geográficamente en las zonas de alto riego aludidas, y orientadas a 
aquellas actividades y horarios que se consideró que conllevan mayores riesgos;

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

Que atento que dicha norma provincial preveía la posibilidad de 
incrementar o ampliar las medidas vigentes, conforme la evolución epidemiológica y al 

os, 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 

as 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 
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 

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 
progresiva restauración de la capacidad de respuesta plena del sistema provincial de 
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lementación de medidas temporarias, 
intensivas, focalizadas geográficamente en las zonas de alto riego aludidas, y orientadas a 
aquellas actividades y horarios que se consideró que conllevan mayores riesgos; 

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

Que atento que dicha norma provincial preveía la posibilidad de 
incrementar o ampliar las medidas vigentes, conforme la evolución epidemiológica y al 

os, 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 

as 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 
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 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 
eran 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 

e 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 
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Que el gobierno mun
Ministerial N° 12/21, mediante Decreto N° 360/21;

 

Que la desfavorable evolución de esta segunda ola de la pandemia 
Covid-19, continuó mostrando una dinámica y una velocidad de replicación inédita, lo cual 
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 
subsectores público y privado, concentra no solo la mayor cantidad de población en los 
Departamentos Confluencia y Zapala, sino tambié
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 depa
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 atend

 

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
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 ocupació
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 gobi
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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 
nó 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 
on 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

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-19, como de otras patologías;

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 

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

Que la desfavorable evolución de esta segunda ola de la pandemia 
19, continuó mostrando una dinámica y una velocidad de replicación inédita, lo cual 
nó 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 
on 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 

n las mayores capacidades de recursos 
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 
rtamentos 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 

19, como de otras patologías; 

Que en virtud de ello concluyó, que dada la crítica situación derivada 
de lo anteriormente expuesto, era menester continuar adoptando medidas adicionales de 

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 

n, 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 

erno municipal adhirió a la Resolución Ministerial N° 13/21, 
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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 se
de la pandemia de Covid-19, dispuso mediante el Decreto Nacional Nº 334/21, desde el día 
22 de mayo y hasta el 30 de mayo de 2021, como así también los días 5 y 6 de junio de 
2021, una serie de medidas focalizadas y temporarias tendientes a reduc
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, com
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 
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 
contener y mitigar la propagación de la epidemia de Covid
salud pública, adhirió al mismo a través del Decreto N° 816/21, facultando al Ministro Jefe 
de Gabinete a adoptar disposiciones adici
reglamentarias; 

 

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 habili
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 
dichas actividades; 

 

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

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 reduc
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-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 actividad comercial de 
locales gastronómicos que se encuentra habilitada para funcionar únicamente a través de 
las modalidades de retiro en puerta de cercanía (“take away”) y entrega a domicilio 
(“delivery”) en todos los casos en el horario de las 06.00 horas hasta las 23:00 horas en la 
provincia del Neuquén, sujeto a los protocolos sanitarios aprobados oportunamente para 

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 

mediante Decreto municipal N° 377/21; 
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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 
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 

erciales, 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 

obligación de permanencia en los 
hogares por parte de las personas y la restricción de la circulación nocturna, en los 

Provincial, con el propósito de 
19 y a los fines de preservar la 

salud pública, adhirió al mismo a través del Decreto N° 816/21, facultando al Ministro Jefe 
onales, 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 

tada 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 

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 
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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 diagnost
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 Min
emitió la Resolución N° 17/21; 

 

Que en la misma expresó que dada la compleja situación sanitaria 
expuesta, resultó menester continuar adoptando medidas adicionales de cuidado y de 
contención que tengan como objetivo reduci
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 
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 
provincial de salud;  

 

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

 

Que a continuación el Ministro Jefe de Gabinete de la provincia del 
Neuquén, emitió la Resolución N° 19/21, mediante la cual 
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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, 

 

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

smo 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, 

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 

as 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 

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 
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Que atento que las zonas más densamente pobladas la Provincia del 
Neuquén se encontraban en situación de “alarma epidemiológica y sanitaria”, con una 

icados de COVID-19, y con 
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 

istro Jefe de Gabinete provincial, 

Que en la misma expresó que dada la compleja situación sanitaria 
expuesta, resultó menester continuar adoptando medidas adicionales de cuidado y de 

r 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 

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 

smo 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, 

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 

as 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 

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 
prorrogó a partir del día lunes 7 
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de junio de 2021 y hasta el día domingo 13 
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 dispu
densamente pobladas comprendidas dentro de la categoría de áreas en situación de 
“alarma epidemiológica y sanitaria”, con una crítica situación en relación a cantidad de 
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 precedent
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 específic

 

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 
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, 
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; 
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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 

Que fundó la prórroga dispuesta en que proseguía con sus zonas más 
densamente pobladas comprendidas dentro de la categoría de áreas en situación de 
“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 
en las guardias de los principales centros de salud pública y privada;  

Que debido a que la norma provincial referida precedent
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 

n 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;  
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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 

esta en que proseguía con sus zonas más 
densamente pobladas comprendidas dentro de la categoría de áreas en situación de 
“alarma epidemiológica y sanitaria”, con una crítica situación en relación a cantidad de 

n 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 
las previsiones normativas dispuestas en la citada Resolución Ministerial N° 19/21, 

os 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 

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 

n manteniendo las actividades que se encontraban suspendidas y ampliando 

Que atento que las ciudades de Neuquén, Plottier y Centenario se 
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 

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 
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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
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 
de circulación hasta las veinte (20) horas, dispuesto en el Decreto municipal N° 4
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 
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 
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 
de residencia;  

 

Que también estimó insoslayable 
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 activida
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 d

 

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 pl
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n 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 

ones, 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 
de circulación hasta las veinte (20) horas, dispuesto en el Decreto municipal N° 4
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 
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 

euquinas, 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 

mpo 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;
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n 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 

municipal decidió un esquema más flexible de 
ones, 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 
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 descripta, trae aparejado 
que las distancias a recorrer sean considerablemente mayores que en el resto de las 

euquinas, 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 

mpo 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 

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 

d 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 

homenaje dedicada a los padres; 

Que por todo lo expuesto, mediante Decreto N° 442/21, el Órgano 
Ejecutivo Municipal adhirió a la citada resolución provincial, con los alcances específicos 

anteados; 
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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 
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, 
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 Administrativa Nº 607/21, 
que exceptuó de la suspensión dispuesta en el inciso f) del ar
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

 

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
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° 458/21, con los alcances específicos 
que allí se establecieron; 
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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 

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

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, 
prorrogado 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 
otorgadas por el Decreto N° 442/21, adhirió a la misma mediante Resolución N° 398/21 

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 Administrativa Nº 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; 

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
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° 

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

dispuesta por la Resolución Nº 21/21 del mismo Ministerio-, a la 
realización presencial de actividades religiosas en espacios habilitados cerrados que 
impliquen concurrencia de personas, en los que estableció, como máximo, un treinta 

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, 
prorrogado 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 
otorgadas por el 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, 

tículo 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 
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, 

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

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

 

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 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
favorecer la circulación del virus SARS
entre las VEINTIDÓS (22:00) horas y las SEIS (6:00) horas del día 
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 

 

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°
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, 
habilitó otras actividades;  
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Que atento la tendencia progresiva al amesetamiento y la baja del 
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, 

l 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 vig

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, 

nte el Decreto N° 1044/21 adhirió a la aludida norma nacional;  

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 
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 
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 
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°
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, 
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Que atento la tendencia progresiva al amesetamiento y la baja del 
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, 

l 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; 

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, 

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 

evitar situaciones que puedan 
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 

Que asimismo prorrogó la suspensión 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 
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, 

 

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

 

Que en virtud de la baja del promedio de casos semanales 
diagnosticados, como así también la
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 
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 alca
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, 
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 
Gabinete;  

 

Que en el mismo sentido, el gobierno municipal prorrogó media
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
comerciales y de servicios, a los establecimientos gastronómicos y a los casinos que 
funcionan dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén; 
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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 

agiadas 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 

istro Jefe de Gabinete provincial con los alcances particulares que estableció en el 
Decreto municipal N° 507/21, para su aplicación dentro del ejido municipal; 

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 alca
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, 
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 media
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
comerciales y de servicios, a los establecimientos gastronómicos y a los casinos que 
funcionan dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén;  
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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 

agiadas activas y de fallecimientos diarios relativos al Covid-19, como así 
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 

istro Jefe de Gabinete provincial con los alcances particulares que estableció en el 
Decreto municipal N° 507/21, para su aplicación dentro del ejido municipal;  

Que en virtud de la baja del promedio de casos semanales 
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 

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 

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 
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 
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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 nuestr
promedio de fallecimientos diarios relativos al Covid
de la cantidad de pacientes que requirieron asistencia hospitalaria o camas de internación, 
el gobierno municipal prorrogó 
disposiciones establecidas en el Decreto municipal N° 561/21, ampliando el aforo máximo 
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 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 dispuest
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 muni
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
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;
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Que subsiguientemente el gobierno provincial, consideró en virtud de 
iológicas 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 

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 disminución 
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 
cial, 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 

21, 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 

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 

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;

 

 
NEUQUÉN, 04 DE OCTUBRE DE 2021 

 

23 

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

nuevamente la baja del promedio de casos semanales diagnosticados de Covid-19 en la 
provincia del Neuquén, y a fin de consolidar esta mejora de la situación epidemiológica 

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 
a ciudad, como así también se mantuvo el 

19, y atento la paulatina disminución 
de la cantidad de pacientes que requirieron asistencia hospitalaria o camas de internación, 

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 
cial, 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 

21, 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 
o en el Decreto municipal N° 599/21 hasta el 

dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, 
la reapertura y el desarrollo de eventos controlados dentro de los salones habilitados a 

cipal vigente y de acuerdo con lo establecido en el 
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 
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 
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; 
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Que el gobierno provincial, exp
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 l
también flexibilizó actividades y aforos máximos de las mismas, hasta el día 22 de agosto 
de 20121;  

 

Que consecuentemente el gobierno municipal adhirió a la misma con 
algunos alcances particulares, aplicables dentro
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 provin
parámetros sanitarios analizados; 

 

Que atento que continuaron disminuyendo la cantidad de casos de 
Covid-19 en esta ciudad capital, el Órgano Ejecutivo Municipal mediante Decreto municipal 
N° 686/21, prorrogó las previsiones normat
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 
hasta el 19 de septiembre del corriente año, en función de perdurar el mejoramiento de la 
situación epidemiológica provincial que surge 
sanitarios en la provincia;  

 

Que teniendo en cuenta la campaña de vacunación contra el Covid
que se viene realizando en todo el territorio neuquino que continúa avanzando 
exitosamente, como así también el destac
contagios de coronavirus registrado en las últimas dos semanas en esta ciudad capital, el 
gobierno municipal prorrogó, mediante Decreto N° 721/21, hasta el día 12 de septiembre 
del corriente año –inclusive-, lo establecido por el Decreto N° 686/21 con ciertos alcances, 
habiendo facultado asimismo a Secretarios y Subsecretarios municipales 
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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 
también flexibilizó actividades y aforos máximos de las mismas, hasta el día 22 de agosto 

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 

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 

Que teniendo en cuenta la campaña de vacunación contra el Covid
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, el 
gobierno municipal prorrogó, mediante Decreto N° 721/21, hasta el día 12 de septiembre 

, lo establecido por el Decreto N° 686/21 con ciertos alcances, 
habiendo facultado asimismo a Secretarios y Subsecretarios municipales 
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resó 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 

a Resolución N° 38/21 mediante la cual 
también flexibilizó actividades y aforos máximos de las mismas, hasta el día 22 de agosto 

Que consecuentemente el gobierno municipal adhirió a la misma con 
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 
cial, en virtud de los 

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

ivas 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 

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 

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 

incesante descenso de la curva de 
contagios de coronavirus registrado en las últimas dos semanas en esta ciudad capital, el 
gobierno municipal prorrogó, mediante Decreto N° 721/21, hasta el día 12 de septiembre 

, lo establecido por el Decreto N° 686/21 con ciertos alcances, 
habiendo facultado asimismo a Secretarios y Subsecretarios municipales a disponer, 
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mediante las normas legales específicas, medidas concretas en el marco de sus 
respectivas competencias para
colaborar en el monitoreo y supervisión del cumplimiento de lo dispuesto en tal sentido; 

 

Que al término del plazo establecido por el mencionado Decreto 
municipal N° 721/21, el Órgano Ejecutivo M
765/21 nuevamente las previsiones normativas establecidas por la norma citada en primer 
lugar, hasta el día 19 de septiembre de 2021 inclusive, en los mismos términos, alcances y 
finalidades allí consignados, para 
Neuquén;  

 

Que atento seguir consolidándose la mejora de la situación 
epidemiológica provincial, el Ministro Jefe de Gabinete de la provincia del Neuquén, emitió 
la Resolución N° 45/21, flexibilizan
mismo sentido el gobierno municipal hizo lo propio para su aplicación dentro del ejido 
municipal, a través del Decreto municipal N° 780/21; 

 

Que con el objetivo de continuar adoptando medidas que 
al cuidado y prevención de la toda ciudadanía, el gobierno nacional a través del Decreto Nº 
678/21, determinó parámetros para definir situaciones de alarma epidemiológica y 
sanitaria, estableciendo medidas sanitarias para todo el territorio nac
conductas generales y obligatorias, suspensión de actividades, aforos, condiciones de 
higiene y seguridad, condiciones en ambientes laborales, restricciones temporarias, 
excepciones, mecanismos de monitoreo de la evolución epidemiológica y
condiciones sanitarias, entre otras, desde el 01 de octubre de 2021 hasta el día 31 de 
diciembre de 2021, inclusive; 

 

Que con el fin de contener y mitigar la propagación de la epidemia de 
Covid-19, así como de preservar la salud pública, el gobier
mencionado Decreto nacional N° 678/21, a través del Decreto N° 1780/21; 
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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 al término del plazo establecido por el mencionado Decreto 
municipal N° 721/21, el Órgano Ejecutivo Municipal prorrogó a través del Decreto N° 

las previsiones normativas establecidas por la norma citada en primer 
hasta el día 19 de septiembre de 2021 inclusive, en los mismos términos, alcances y 

para su aplicación dentro del ejido municipal de la ciudad de 

Que atento seguir consolidándose la mejora de la situación 
epidemiológica provincial, el Ministro Jefe de Gabinete de la provincia del Neuquén, emitió 
la Resolución N° 45/21, flexibilizando aspectos relativos a horarios y a actividades, y en el 
mismo sentido el gobierno municipal hizo lo propio para su aplicación dentro del ejido 
municipal, a través del Decreto municipal N° 780/21;  

Que con el objetivo de continuar adoptando medidas que 
al cuidado y prevención de la toda ciudadanía, el gobierno nacional a través del Decreto Nº 
678/21, determinó parámetros para definir situaciones de alarma epidemiológica y 
sanitaria, estableciendo medidas sanitarias para todo el territorio nac
conductas generales y obligatorias, suspensión de actividades, aforos, condiciones de 
higiene y seguridad, condiciones en ambientes laborales, restricciones temporarias, 
excepciones, mecanismos de monitoreo de la evolución epidemiológica y
condiciones sanitarias, entre otras, desde el 01 de octubre de 2021 hasta el día 31 de 

Que con el fin de contener y mitigar la propagación de la epidemia de 
19, así como de preservar la salud pública, el gobierno provincial adhirió al 

mencionado Decreto nacional N° 678/21, a través del Decreto N° 1780/21; 

 

 
NEUQUÉN, 04 DE OCTUBRE DE 2021 

 

25 

mediante las normas legales específicas, medidas concretas en el marco de sus 
su aplicación dentro del ejido municipal, e instruirlos a 

colaborar en el monitoreo y supervisión del cumplimiento de lo dispuesto en tal sentido;  

Que al término del plazo establecido por el mencionado Decreto 
unicipal prorrogó a través del Decreto N° 

las previsiones normativas establecidas por la norma citada en primer 
hasta el día 19 de septiembre de 2021 inclusive, en los mismos términos, alcances y 

su aplicación dentro del ejido municipal de la ciudad de 

Que atento seguir consolidándose la mejora de la situación 
epidemiológica provincial, el Ministro Jefe de Gabinete de la provincia del Neuquén, emitió 

do aspectos relativos a horarios y a actividades, y en el 
mismo sentido el gobierno municipal hizo lo propio para su aplicación dentro del ejido 

Que con el objetivo de continuar adoptando medidas que contribuyan 
al cuidado y prevención de la toda ciudadanía, el gobierno nacional a través del Decreto Nº 
678/21, determinó parámetros para definir situaciones de alarma epidemiológica y 
sanitaria, estableciendo medidas sanitarias para todo el territorio nacional, reglas de 
conductas generales y obligatorias, suspensión de actividades, aforos, condiciones de 
higiene y seguridad, condiciones en ambientes laborales, restricciones temporarias, 
excepciones, mecanismos de monitoreo de la evolución epidemiológica y de las 
condiciones sanitarias, entre otras, desde el 01 de octubre de 2021 hasta el día 31 de 

Que con el fin de contener y mitigar la propagación de la epidemia de 
no provincial adhirió al 

mencionado Decreto nacional N° 678/21, a través del Decreto N° 1780/21;  
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Que en virtud de las facultades conferidas en la norma provincial citada 
en el considerando precedente, el Ministro Jefe de Gabinete emitió la Resolución N°
flexibilizando actividades en consonancia con lo dispuesto en el mencionado Decreto 
nacional N° 678/21 y recomendando
al aire libre, manteniendo siempre más de dos (2) metros de distancia de otras personas en 
dicho tránsito, a fin de proteger la salud pública y colaborar con el esfuerzo colectivo de 
inmunización provincial ante el Covid

Que el gobierno municipal considera oportun
dichas normas, con los alcances específicos que se determinan en la presente norma 
legal, para su aplicación dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén

 

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

 

Que asimismo el artículo 22º) de dicho Cuerpo normativo dispone que 
la Municipalidad ejercerá un rol activo con respecto a la salud, especialmente en la 
atención primaria, coordinando la p
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 corresponde la emisión de la presente norma 
legal;  
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Que en virtud de las facultades conferidas en la norma provincial citada 
en el considerando precedente, el Ministro Jefe de Gabinete emitió la Resolución N°
flexibilizando actividades en consonancia con lo dispuesto en el mencionado Decreto 
nacional N° 678/21 y recomendando el uso de tapabocas a aquellas personas que circulen 

manteniendo siempre más de dos (2) metros de distancia de otras personas en 
dicho tránsito, a fin de proteger la salud pública y colaborar con el esfuerzo colectivo de 
inmunización provincial ante el Covid-19;  

Que el gobierno municipal considera oportuno y necesario adherir a 
dichas normas, con los alcances específicos que se determinan en la presente norma 

para su aplicación dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén

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

Que asimismo el artículo 22º) de dicho Cuerpo normativo dispone que 
la Municipalidad ejercerá un rol activo con respecto a la salud, especialmente en la 

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, 

a 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 
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Que en virtud de las facultades conferidas en la norma provincial citada 
en el considerando precedente, el Ministro Jefe de Gabinete emitió la Resolución N° 46/21, 
flexibilizando actividades en consonancia con lo dispuesto en el mencionado Decreto 

el uso de tapabocas a aquellas personas que circulen 
manteniendo siempre más de dos (2) metros de distancia de otras personas en 

dicho tránsito, a fin de proteger la salud pública y colaborar con el esfuerzo colectivo de 

o y necesario adherir a 
dichas normas, con los alcances específicos que se determinan en la presente norma 

para su aplicación dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén;  

Que conforme con el artículo 16º), inciso 19) de la Carta Orgánica 

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 

lanificación, regulación y ejecución de su política de 

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, 

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

Que en consecuencia corresponde la emisión de la presente norma 
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Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICI

Artículo 1°) ADHIÉRASE 
----------------- Decreto N° 1680/21, emitido por el Poder Ejecutivo Provincial, en 
Decreto nacional N° 678/21, y a la Resolución N° 46/21 emitida por el Ministro Jefe de 
Gabinete provincial, con los alcances establecidos en los artículos siguientes para su 
aplicación dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, en virt
fundamentos expuestos en los considerandos que forman parte integrante del presente 
Decreto.  

 

Artículo 2°) AUTORÍZASE 
----------------- Neuquén, la realización y el funcionamiento de las siguientes

a. Viajes grupales de egresados y egresadas, grupales de estudiantes, y
grupales de jubilados y jubiladas, los que deberán ajustarse a los requisitos establecidos 
en el artículo 3º, incisos a) y b) 
Nacional Nº 678/21. 

b. Eventos masivos de más de mil (1.000) personas en espacios cerrados o abiertos. 

c. La actividad de discotecas, salones de fiestas, locales bailables o similares, que deberán 
ajustarse a los requisitos de ingreso establecidos mediante la Disposición municipal N° 
007/21, emitida por la Subsecretaría de Comercio, dependiente de la Secretaría de 
Gobierno, con un máximo del setenta por ciento (70%) de aforo para las actividades de 
discotecas, locales bailables o similares y con el cien por ciento (100%) de aforo para las 
actividades relativas a eventos controlados dentro de salones habilitados a esos fines por 
la normativa municipal vigente. 

 

Artículo 3º) ESTABLÉZCASE 
---------------- Neuquén, con el objetivo de proteger la salud pública, la continuidad del uso 
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 

D E C R E T A: 

 

Artículo 1°) ADHIÉRASE a las previsiones normativas dispuestas por el
Decreto N° 1680/21, emitido por el Poder Ejecutivo Provincial, en 

Decreto nacional N° 678/21, y a la Resolución N° 46/21 emitida por el Ministro Jefe de 
Gabinete provincial, con los alcances establecidos en los artículos siguientes para su 
aplicación dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, en virt
fundamentos expuestos en los considerandos que forman parte integrante del presente 

Artículo 2°) AUTORÍZASE dentro del ejido municipal de la ciudad de
Neuquén, la realización y el funcionamiento de las siguientes

a. Viajes grupales de egresados y egresadas, grupales de estudiantes, y
grupales de jubilados y jubiladas, los que deberán ajustarse a los requisitos establecidos 
en el artículo 3º, incisos a) y b) según sea el caso, del Decreto del Poder Ejecutivo 

b. Eventos masivos de más de mil (1.000) personas en espacios cerrados o abiertos. 

c. La actividad de discotecas, salones de fiestas, locales bailables o similares, que deberán 
se a los requisitos de ingreso establecidos mediante la Disposición municipal N° 

007/21, emitida por la Subsecretaría de Comercio, dependiente de la Secretaría de 
Gobierno, con un máximo del setenta por ciento (70%) de aforo para las actividades de 

cas, locales bailables o similares y con el cien por ciento (100%) de aforo para las 
actividades relativas a eventos controlados dentro de salones habilitados a esos fines por 
la normativa municipal vigente.  

Artículo 3º) ESTABLÉZCASE dentro del ejido municipal de la ciudad de
Neuquén, con el objetivo de proteger la salud pública, la continuidad del uso 
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PAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

a las previsiones normativas dispuestas por el 
Decreto N° 1680/21, emitido por el Poder Ejecutivo Provincial, en adhesión al 

Decreto nacional N° 678/21, y a la Resolución N° 46/21 emitida por el Ministro Jefe de 
Gabinete provincial, con los alcances establecidos en los artículos siguientes para su 
aplicación dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, en virtud de los 
fundamentos expuestos en los considerandos que forman parte integrante del presente 

dentro del ejido municipal de la ciudad de 
Neuquén, la realización y el funcionamiento de las siguientes actividades: 

a. Viajes grupales de egresados y egresadas, grupales de estudiantes, y 
grupales de jubilados y jubiladas, los que deberán ajustarse a los requisitos establecidos 

según sea el caso, del Decreto del Poder Ejecutivo 

b. Eventos masivos de más de mil (1.000) personas en espacios cerrados o abiertos.  

c. La actividad de discotecas, salones de fiestas, locales bailables o similares, que deberán 
se a los requisitos de ingreso establecidos mediante la Disposición municipal N° 

007/21, emitida por la Subsecretaría de Comercio, dependiente de la Secretaría de 
Gobierno, con un máximo del setenta por ciento (70%) de aforo para las actividades de 

cas, locales bailables o similares y con el cien por ciento (100%) de aforo para las 
actividades relativas a eventos controlados dentro de salones habilitados a esos fines por 

nicipal de la ciudad de 
Neuquén, con el objetivo de proteger la salud pública, la continuidad del uso 
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de tapabocas en espacios compartidos, sean éstos cerrados o abiertos, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 2º, inciso b), del Decre
y de las disposiciones incluidas en las normas provinciales vigentes que regulan su uso.

 

Artículo 4º) RECOMIÉNDASE 
---------------- Neuquén, el uso de tapabocas a aquel
manteniendo siempre más de dos (2) metros de distancia de otras personas en dicho 
tránsito, a fin de proteger la salud pública y colaborar con el esfuerzo colectivo de 
inmunización ante el Covid-19. 

 

Artículo 5°) ESTABLÉZCASE 
---------------- económicas, industriales, comerciales, de servicios, religiosas, culturales, 
deportivas, recreativas, institucionales y sociales, podrán ejercerse en todos los casos con 
adecuada y constante ventilación en los espacios destinados a las mismas, y respetando 
las medidas preventivas generales previstas en los correspondientes protocolos aprobados 
para las mismas. 

 

Artículo 6°) FACÚLTASE 
------------------ Municipal, a disponer mediante la emisión de las correspondientes normas 
legales, medidas específicas en el marco de sus respectivas competencias y de 
protocolos aprobados para su aplicación dentro del ejido municipal de la ciudad de 
Neuquén. 

 

Artículo 7°) FACÚLTASE 
---------------- Secretaría de Gobierno, a establecer mediante la emisión de la 
correspondiente norma legal, los requisitos y medidas específicas para el
eventos en lugares cerrados o abiertos de más de mil (1.000) personas en el marco de sus 
respectivas competencias y de los protocolos aprobados para su aplicación dentro del ejido 
municipal de la ciudad de Neuquén.

 

Artículo 8) INSTRÚYASE 
--------------- 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 
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de tapabocas en espacios compartidos, sean éstos cerrados o abiertos, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 2º, inciso b), del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 678/21, 
y de las disposiciones incluidas en las normas provinciales vigentes que regulan su uso.

Artículo 4º) RECOMIÉNDASE dentro del ejido municipal de la ciudad de
el uso de tapabocas a aquellas personas que circulen al aire libre, 

manteniendo siempre más de dos (2) metros de distancia de otras personas en dicho 
tránsito, a fin de proteger la salud pública y colaborar con el esfuerzo colectivo de 

 

STABLÉZCASE que las actividades autorizadas, sean éstas
económicas, industriales, comerciales, de servicios, religiosas, culturales, 

deportivas, recreativas, institucionales y sociales, podrán ejercerse en todos los casos con 
nstante ventilación en los espacios destinados a las mismas, y respetando 

las medidas preventivas generales previstas en los correspondientes protocolos aprobados 

FACÚLTASE a los Secretarios del Órgano Ejecutivo
Municipal, a disponer mediante la emisión de las correspondientes normas 

legales, medidas específicas en el marco de sus respectivas competencias y de 
para su aplicación dentro del ejido municipal de la ciudad de 

Artículo 7°) FACÚLTASE a la Subsecretaria de Comercio dependiente de la 
Secretaría de Gobierno, a establecer mediante la emisión de la 

correspondiente norma legal, los requisitos y medidas específicas para el
ntos en lugares cerrados o abiertos de más de mil (1.000) personas en el marco de sus 

respectivas competencias y de los protocolos aprobados para su aplicación dentro del ejido 
municipal de la ciudad de Neuquén. 

Artículo 8) INSTRÚYASE 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 
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de tapabocas en espacios compartidos, sean éstos cerrados o abiertos, de acuerdo a lo 
to del Poder Ejecutivo Nacional Nº 678/21, 

y de las disposiciones incluidas en las normas provinciales vigentes que regulan su uso. 

dentro del ejido municipal de la ciudad de 
las personas que circulen al aire libre, 

manteniendo siempre más de dos (2) metros de distancia de otras personas en dicho 
tránsito, a fin de proteger la salud pública y colaborar con el esfuerzo colectivo de 

que las actividades autorizadas, sean éstas 
económicas, industriales, comerciales, de servicios, religiosas, culturales, 

deportivas, recreativas, institucionales y sociales, podrán ejercerse en todos los casos con 
nstante ventilación en los espacios destinados a las mismas, y respetando 

las medidas preventivas generales previstas en los correspondientes protocolos aprobados 

del Órgano Ejecutivo 
Municipal, a disponer mediante la emisión de las correspondientes normas 

legales, medidas específicas en el marco de sus respectivas competencias y de los 
para su aplicación dentro del ejido municipal de la ciudad de 

a la Subsecretaria de Comercio dependiente de la  
Secretaría de Gobierno, a establecer mediante la emisión de la 

correspondiente norma legal, los requisitos y medidas específicas para el desarrollo de 
ntos en lugares cerrados o abiertos de más de mil (1.000) personas en el marco de sus 

respectivas competencias y de los protocolos aprobados para su aplicación dentro del ejido 

retarías 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 
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del ejido municipal de la ciudad de Neuquén. 

Artículo 9°) ESTABLÉZCASE 
----------------- vigencia a partir del día 01 de octubre de 2021. 

 

Artículo 10°) El presente Decreto será refrendado en Acuerdo General de
----------------- Secretarios.  

 

Artículo 11°) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la
---------------- Dirección Centro Documentación e Información y, oportunamente, archívese.

 

ES COPIA.-     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 
En la Edición Nº 2354/2021 
haberse constatado un error de tipeo
“RESOLUCIÓN Nº 0347/2021”.
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del ejido municipal de la ciudad de Neuquén.  

Artículo 9°) ESTABLÉZCASE que la presente norma legal entrará en
vigencia a partir del día 01 de octubre de 2021.  

El presente Decreto será refrendado en Acuerdo General de

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 GI

FE DE ERRATAS 

 del Boletín Municipal de fecha 27/09/2021, 
se constatado un error de tipeo donde dice, “DECRETO Nº 0347/2021

.- 
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que la presente norma legal entrará en 

El presente Decreto será refrendado en Acuerdo General de 

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 

27/09/2021, en virtud de 
0347/2021”, debe decir 


