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NEUOUÉN, O 3 ABR 2020 

La Ley prov111c1al 3230, la Ordenanza N° 14018, los 
Ü\..'>-<:retos nacionales Nº 297/20 y 325120 y los Decretos provinciales N° 
390/20 412/20 y 426/20. y: 

CONSIDERANDO: 

Oue mediante la Ley 3230 se declaró la emergencia 
sa rntana en todo el temtono de la Provincia del Neuquén, en virtud de la 
ded araoón de la Org0 111zac16n Mundial de la Salud como pandemia del 
coronavtl'\JS {COVIO-19). por el plazo de ciento ochenta (1 80) días Y 
facultando al Poder E¡ecut1vo prov1nc1a l a prorrogarla por idéntico plazo por 
urnca vez 

Oue a través de la Ordenanza Nº 14018 se adhirió a la 
emergenaa samta11a declarada por la Legisla tu ra de la Provincia del 
Neuquen 

Que con el propósito de proteger la salud públ ica , 
med,anle ~ Decreto nacional N° 297/20, se dispuso el aislamiento social , 
prevenuvo y collgator10 para todas las personas que habitan el pa is, desde el 
20 de U ano hasta el 31 de Marzo 1nclus1ve del comente año, quedando 
excep1uaoas las pe1sonas afectadas a ac11v1dades y servicios declarados 
esenciales en ta emer·genc,a , 

Que postenormente a través del Decreto N° 325/20. el 
Poder Eiecut,vo Nacional p, 011 096 el referido aislamiento social, preventivo y 
obllgator,o hastE ti 12 de abnl do 2020 1nclus1ve 

Ouc atento que la mencionada Ley 3230 f acuitó al Poder 
E1ecut1vo Prov,nc1al a adoptar todas aquellas rnedidas necesarias para el 
amplio e1erc1c10 del poder de poltcla on materia de sanidad y salubridad 
pública tend ientes a la contención y mitigación del coronavirus , mediante el 
Decreto provincial N° 390/20, se estableció de 8 a 20 horas, como horario 
exclusivo de circulación de los desplazamientos mínimos e indispensables 
para los habitantes de la provincia del Neuquén, a fin de permitir a la 
comunidad neuquina aprovisionarse de artículos de limpieza , medicamentos 
y al imentos , con la salvedad de los supuestos comprendidos en las 
excepciones previstas en el mencionado Decreto nacional N° 297 /20: 

Que además se instauró el distanciamiento social 
obligatorio de al menos un metro entre cada persona. facultando a la Policía 
Provincial a demorar a quienes incumplan, hasta dar aviso al Ministerio 
Público Fiscal y que éste asuma la debida intervención . instituyendo que en 
el caso que los incumplidores sean agentes públicos, tales conductas serán 
además consideradas falta grave, debiéndose disponer su baja automática o 
el inicio de sumario. según corresponda ; 
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Que entre las obligaciones a la ciudadanía , también 
implantó la prohibición de ingresar o salir de los accesos a los aeropuertos 
provinciales , sin previa autorización policial ; 

Que asimismo se dispuso en el mismo decreto, también 
por razones de salubridad general , desde las 9 hasta las 19 horas , como 
horario de atención al público para todos los locales comerciales en todo el 
territorio provincial que se encuentren habilitados por la excepción 
establecida en el artículo 6º del Decreto Nacional Nº 297/20, y sus normas 
complementarias ; 

Que seguidamente con la finalidad de impedir la 
propagación del virus y/o mitigar la misma, el Gobierno Provincial consideró 
necesario restringir aún más la circulación de la población residente en la 
provincia del Neuquén o que se encuentre en ella, y en consecuencia emitió 
el Decreto Nº 412/20, el cual modificó el Decreto N° 390/20, manteniendo el 
mismo horario de circulación exclusivo para la ciudadanía entre las 8 y las 20 
horas , pero sólo de lunes a sábado y estableciendo que el domingo no podrá 
existir circulación de personas; 

Que en el mismo sentido mantuvo el horario obligatorio 
de atención al público para todos los locales comerciales del territorio 
provincial, entre las 9 y las 19 horas, de lunes a sábado, exigiendo el cierre 
de los mismos los días domingo, con la obligación de desinfectarlos y 
abastecerlos; 

Que dichos decretos invitaron a los municipios y 
comisiones de fomento a adherir a sus previsiones normativas ; 

Que posteriormente , a través del Decreto provincial Nº 
426/20, se prorrogaron sus efectos y alcances, hasta el 12 de Abril del 
corriente año; 

Que conforme al artículo 16°, inciso 19, de la Carta 
Orgánica Municipal, es competencia municipal promover y proteger la salud ; 

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

Que por todo lo expuesto, corresponde adherir a las 
previsiones dispuestas por los Decretos Nº 390/20, 412/27 y 426/20 , emitidos 
por el Poder Ejecutivo Provincial; 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

Artículo 1°) ADHIÉRASE a los Decretos Nº 390/20, 412/27 y 426/20 
-----------------emitidos por el Poder Ejecutivo Provincial, de conformidad con 
los fundamentos expuestos en los considerandos que forman parte 
integrante de la presente norma legal. 

Artículo 2º) NOTIFÍQUESE el presente decreto a la Subsecretaría de 
-----------------Comercio y a todas las Secretarías y Unidades de Coordinación 
de la Municipalidad de Neuquén. 

Artículo 3º) El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de 
----------------Gobierno. 

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